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Resumen 

La investigación se desarrolló en el sector construcción específicamente en 

carreteras identificando el problema principal como el impacto económico en la 

ejecución de obras civiles por causa de los expedientes técnicos, planteando 

desarrollar propuestas que mitiguen el efecto negativo en la rentabilidad y 

sostenibilidad de las empresas constructoras.   

La metodología es de enfoque cuantitativa, no experimental, trasversal y se 

aplicó el método descriptivo - explicativo con diseño de muestreo aleatorio simple 

(probabilístico), además el instrumento utilizado es la encuesta estructurada. La 

población del sector está representada por 10,212 ingenieros civiles del sector 

construcción, usando la técnica de poblaciones finitas se encuestó a una población 

de 68 ingenieros civiles colegiados.  

Entre las conclusiones más importantes se puede decir que la codificación 

de la partida (36.3%) y la forma de pago (50.5%) impacta en la economía de las 

empresas, además que las recomendaciones se enfocan en el diseño de políticas 

de trabajo a través del empoderamiento de las oficinas y deben mejorar la 

funcionalidad de la estructura organizacional para implementar las nuevas políticas 

de trabajo. 

 

Palabras clave: Impacto Económico, Ejecución de Obras Civiles, Expedientes 

Técnicos, sector Construcción. 
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Abstract 

The research was developed in the construction sector specifically on roads 

identifying the main problem as the economic impact in the execution of civil works 

because of the technical files, proposing to develop proposals that mitigate the 

negative effect on the profitability and sustainability of the construction companies. 

The methodology is a quantitative, non - experimental, cross - sectional 

approach and the descriptive - explanatory method was applied with simple 

(probabilistic) random sampling design, in addition the structured survey instrument 

was used. The population of the sector is represented by 10,212 civil engineers of 

the construction sector, using a technique of finite populations was surveyed a 

population of 68 civil engineers collegiate. 

Among the most important conclusions, it can be said that the codification of 

the item (36.3%) and the form of payment (50.5%) have an impact on the economy 

of the companies, in addition that the recommendations focus on the design of work 

policies through Of the empowerment of the offices and should improve the 

functionality of the organizational structure to implement the new policies • 

Construction companies should improve the functionality of their organizational 

structure to implement new work policies. 

 

Keywords: Economic Impact, Execution of Civil Works, Technical Files, 

Construction Sector. 
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Introducción 

El título de la investigación es “Los Expedientes Técnicos en la Ejecución de 

Obras Civiles Impactan Económicamente en el Sector Construcción de Carreteras, 

Año 2016”, la investigación tienen como objetivo principal, “Determinar si los 

expedientes técnicos impactan económicamente en la ejecución de obras de 

construcción de carreteras, Año 2016”, y con ello, se busca proponer soluciones a 

un problema posiblemente originado por una falta de criterio en la Consultoría de 

Proyectos la cual no permite que las empresas del sector mantengan la rentabilidad 

prevista en su propuesta económica y propiciar su  sostenibilidad económica en el 

tiempo.  

Las empresas del sector construcción están teniendo mayor protagonismo 

en la gestión y eficacia del Producto Bruto Interno del país, debido que impactan 

directamente en la sociedad a través de la contratación de mano de obra; las 

inversiones en infraestructura benefician a la población mediante la construcción de 

carreteras, puentes, hospitales y edificaciones; entre otros (Ramos, Costos y 

presupuestos en Edificación, 2010).   

La investigación se ha desarrollado en cinco capítulos:  

Capítulo I. Aspectos Generales 

Busca definir la problemática de la investigación determinando el objetivo 

principal y específico, el alcance y las limitaciones de la misma.  

Capítulo II. Antecedentes y Marco Teórico 

Presenta investigaciones anteriores, tanto nacionales como internacionales, 

así como un marco teórico que respalde las variables de investigación.  

Capítulo III. Hipótesis y Metodología 

Busca determinar cuál será la Hipótesis a demostrar así como la 
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Metodología a aplicar.  

Capítulo IV. Marco Referencial 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico que sustenta el argumento 

de la Tesis.  

Capítulo V. Propuesta de Valor 

Define la propuesta donde aterriza el marco metodológico hacia las 

empresas.   
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

A nivel Internacional, toda industria se encuentra compuesta de parámetros 

de trabajo, que les lleva al éxito en los negocios, la industria de la construcción no 

es la excepción y se encuentra asociada a factores externos e internos que  

ocasionan inconvenientes en la ejecución de proyectos y en la debida atención al 

Cliente.  

Hasta 1977, el Perú no tenía un ordenamiento que regulase el régimen de 

los contratos del sector público, estaban establecidas normas dispersas y las 

entidades estatales tenían sus propios reglamentos de adquisiciones; en 1979, con 

la entrada en vigencia de la Constitución Política, con el Artículo 143, se estableció 

la obligación del Estado de realizar las contrataciones mediante los procedimientos 

administrativos de licitación y concurso público; a partir de ese año se expiden un 

conjunto de normas para sistematizar y regular los procedimientos contractuales de 

las adquisiciones de Bienes y Servicios: el Reglamento Único de Adquisiciones – 

RUA; para la contratación de obras públicas: el Reglamento de Actividades de 

Consultoría – REGAC y el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras 

Públicas – RULCOP, además de las normas que implementaron el Sistema del 

Reajuste Automático de Precios por Fórmulas Polinómicas, y la participación 

obligatoria de las empresas nacionales en la ejecución de las obras públicas. 

En 1997 se aprobó la Ley Nº 26850 denominada “Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado”, la que en el 2008 fue reemplazada mediante Decreto 

Legislativo Nº 1017, en el 2015 esta Legislación y sus modificatorias han sido 

derogadas y reemplazadas por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

cuyo Reglamento recién ha entrado en vigencia a partir del año 2016. 
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En el 2013, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, órgano rector y 

autoridad competente para dictar normas técnicas para la gestión de la 

infraestructura vial y su fiscalización, aprobó la última modificación del Manual de las 

Especificaciones Técnicas Generales para la construcción de carreteras, a través 

del Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, documento técnico de carácter normativo a 

nivel nacional, para estandarizar los procedimientos que conduzcan a obtener los 

mejores índices de calidad de la obra, en las diferentes actividades y materiales 

empleados en la ejecución de estas obras, incluso la necesidad de incluir 

especificaciones especiales. 

De ahí parte el especial interés por el estudio y desarrollo de la investigación 

que a través de herramientas permitan identificar e implementar oportunidades de 

mejora que brinden valor agregado y puedan aportar soluciones eficientes, tal como 

estandarización de procesos, eliminar duplicidad, uso más eficiente de los recursos 

menores costos, mayores ingresos, para brindar un servicio de calidad hacia el 

cliente respecto a la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de obras 

civiles.  

En este contexto, en la elaboración de los expedientes técnicos para la 

ejecución de obras viales fue adoptado el procedimiento de análisis utilizando los 

precios unitarios de las obras de edificación, donde la utilización de los equipos 

como mezcladoras, vibradoras y compactadoras, entre otros, son equipos menores 

cuya incidencia es pequeña respecto al importe total del presupuesto de obra; sin 

embargo, en la actualidad los sistemas de construcción se han sistematizado con 

una mayor participación de los equipos como volquetes, grúas, camiones 

mezcladores, bombas de concreto, entre otros, ocasionando que la maquinaria 

18 
 



 

tenga una incidencia importante, por su mayor participación en el presupuesto de la 

obra. 

En relación a la publicación mensual sobre el análisis de la variación de 

precios de los materiales e insumos para su actualización a valor presente, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, ha manifestado que los 

índices unificados de precios al consumidor que emiten mensualmente con la 

variación de precios del Equipo y Maquinaria Nacional - código Nº 48, así como del 

Equipo y Maquinaria Importada - código Nº 49, solamente representan la variación 

del valor de la máquina propiamente dicha, sin incluir los insumos que corresponden 

a su operación como son el combustible, la mano de obra de operación, los 

lubricantes y repuestos, entre otros; sin embargo, esta aclaración aún no es de 

conocimiento general de los proyectistas y profesionales o empresas consultoras de 

proyectos.   

En el Perú, los cursos y enseñanzas que explicaban cómo se deben 

elaborar los Expedientes Técnicos de Obras, inicialmente utilizaron como referencia 

los análisis de precios unitarios para edificación, y es así que apoyándose en estos 

textos, se hicieron publicaciones de análisis de precios unitarios para los proyectos 

de carreteras; posteriormente estas estructuras y composiciones adaptadas han 

estado siendo utilizados erróneamente por proyectistas para la formulación de 

Expedientes Técnicos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de las 

carreteras de la Red Vial Rural, Departamental y Nacional; incluyendo en el cálculo 

de la tarifa horaria de la maquinaria, los insumos que corresponden tanto a su 

adquisición como a su operación, y en obras con una participación importante de 

maquinaria en su ejecución, se genera un importante impacto económico porque el 

importe a reconocer por el reajuste de precios en las valorizaciones mensuales de 
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obra no es el correcto, esto se debe a que los insumos para la operación del equipo 

están siendo reajustados con los índices unificados de la maquinaria (48 y 49), 

cuando en realidad deberían ser reajustados con sus propios índices unificados, 

como son los casos de la mano de obra de operación (47) y del petróleo (53); esta 

situación tiene un mayor efecto económico negativo si la ejecución de la obra se 

está desarrollando en períodos en que el país sufre incrementos importantes de los 

precios de estos dos recursos. 

Enfoque del problema 

El concepto que determina el costo horario de la maquinaria a utilizar en la 

composición de los análisis de precios unitarios para los trabajos dispuestos en el 

Presupuesto de Obra de un Expediente Técnico, causa un impacto económico 

importante durante la ejecución de las obras en el sector de construcción de 

carreteras. 

Formulación del problema 

Es el costo horario de la maquinaria que es utilizado en la composición de 

los análisis de precios unitarios para los trabajos dispuestos en el Presupuesto de 

Obra de un Expediente Técnico, el que genera un impacto económico importante 

durante la ejecución de las obras, en el Sector Construcción de Carreteras. 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

• Analizar que parte del Expediente Técnico causa el impacto económico 

en la ejecución de obras en el sector de construcción de carreteras, 2016. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar la causa a nivel de codificación de partidas que genera el 

impacto económico en la ejecución de obras en el sector construcción de 

carreteras, 2016. 

• Determinar la causa a nivel de formas de pago de partidas que genera el 

impacto económico en la ejecución de obras en el sector construcción de 

carreteras, 2016. 

• Determinar la causa a nivel del sistema de medidas que genera el 

impacto económico en la ejecución de obras en el sector construcción de 

carreteras, 2016. 
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1.3. Justificación e importancia 

El impacto económico en la ejecución de obras afecta principalmente a las 

empresas privadas que participan en la ejecución de proyectos de inversión pública 

de gran envergadura, cuyos expedientes técnicos han sido concursados a través de 

los términos y condiciones establecidas en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento, generando cierta inestabilidad económica al no permitir 

obtener la rentabilidad prevista en los presupuestos de obra contratados, por lo que 

es necesario redefinir algunos criterios que permitan mejorar la administración de 

contratos.  

1.3.1. Justificación teórica 

Desde el punto de vista teórico, los autores (Chase, Aquilano, & Jacobs, 

2000), mencionan que las organizaciones deben compartir su opinión, que el 

conocimiento se ha convertido en un recurso clave, tanto administrativo como 

operativo, optimizando y determinando el grado de éxito de las organizaciones y de 

las economías nacionales (Serradell, E. & Pérez, A. , 2004). 

En años sucesivos, considerando que la sociedad actual se caracteriza por 

la producción intensiva de conocimiento, uno de los problemas centrales en la 

administración de las organizaciones consiste no tanto en crear conocimientos sino 

en crear una visión de conocimiento que determine la estrategia de la organización 

que se quiere construir, y ello implica reunir el tipo de conocimiento que es 

necesario buscar y crear con el propósito de ser competitivos. Con este fin, surge lo 

que se llama «organización inteligente», la cual es capaz de crear, desarrollar, 

difundir y optimizar el conocimiento que genera valor para su capacidad competitiva 

(Choo, 2000), por este motivo la importancia de investigaciones al respecto se 

justifica en la mejora de la ventaja competitiva de las empresas. 
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1.3.2. Justificación práctica  

La evidencia muestra que para mejorar la competitividad no basta 

solamente con producir más, sino en identifica el conocimiento pertinente y saberlo 

utilizar de la forma más eficaz (Rivero, 2002). Este es el caso del sector 

Construcción, el cual frente a las exigencias del entorno los participantes deben 

estar mejor preparados no solo en áreas de logística, finanzas o marketing; sino 

también en la generación de conocimiento y lo importante en cómo evitar la 

reducción de la rentabilidad y del capital social donde se tiene como consecuencia 

el dejar de generar valor para la empresa. 

Es importante para el sector, mantener los niveles de rentabilidad con la 

cual se otorgó la Buena Pro del concurso público, y que la empresa optimizando sus 

procesos administrativos y operativos se mantenga altamente competitiva además 

que pueda tener una mayor participación en el mercado.  

Actualmente, los sectores que han dado soporte a la actividad económica 

nacional, han permitido que el crecimiento del país continúe a pesar de una 

proyección menor; estos son: construcción 4.7%, comercio 5.4% y servicios 6.3%. 

Por el contrario, los sectores que han impactado en el menor crecimiento son el 

minero (por menores volúmenes de producción y la paralización de algunos 

proyectos), y el de manufactura (por la contracción en las actividades primarias y no 

primarias), por este motivo es importante que se analice en cierta manera 

alternativas que puedan resultar atractivas para mejorar y obtener ciertas ventajas 

competitivas. 
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Tabla Nº 1. PBI 2015 por sectores (variación % proyectada) 

 2014 2015 2016 2017 
Agropecuario 1.7 4.0 4.0 4.4 
Agrícola 1.0 4.2 4.1 4.8 
Pecuario 2.9 3.7 3.7 3.8 
Pesca -4.2 4.5 9.3 10.8 
Minería e hidrocarburos 1.8 8.7 8.4 7.3 
Minería metálica 1.3 10.1 9.5 8.1 
Hidrocarburos 3.5 3.7 4.5 4.2 
Manufactura 1.4 4.3 4.6 4.7 
Electricidad y agua 5.6 6.0 6.0 6.0 
Construcción  4.7 7.3 7.5 7.7 
Comercio 5.4 5.8 6.1 6.2 
Servicios 6.3 6.2 6.4 6.4 

PBI 4.2 6.0 6.2 6.2 
Fuente: Diario Gestión (2014). Recopilado del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. Recolectado de la página web:  http://goo.gl/FIixka 
 

A continuación se muestra la tendencia del Producto Bruto Interno y de los 

sectores de Construcción y Minería, donde se observa el crecimiento proporcional 

demostrando la importancia de la investigación, en la economía del país.  

 

Ilustración 1 Producto Bruto Interno (% anual) a nivel Nacional 
Fuente. Elaboración propia. Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(2015) 
Según el diario el Comercio, en su publicación del 16 de noviembre del 

2015, la construcción crecerá en 4.4% para el 2016, y debido al aprendizaje en los 

gobiernos regionales, ha tenido un impacto negativo en el sector Construcción en 

obras paralizadas por presupuestos no acordes al proyecto.   
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1.4. Alcances y limitaciones 

La importancia de la investigación se basa en el desarrollo de indicadores 

que permitan a las empresas poder tomar decisiones o preparar estrategias 

relacionadas al impacto económico que genera la reducción en la rentabilidad por la 

falta del reajuste de la mano de obra de operación y del combustible de la 

maquinaria que participa en la ejecución de obras civiles cuando los recursos del 

costo de operación y de posesión de la maquinaria no se encuentran discriminados 

y se utiliza el costo total como costo horario de la maquinaria para el cálculo de los 

análisis de precios unitarios del presupuesto de obra referencial de los expedientes 

técnicos.   
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Capítulo 2. Antecedentes y Marco Teórico 

En esta etapa de la investigación se ha diseñado una serie de estudios que 

están permitiendo encontrar una serie de alternativas. 

2.1. Antecedentes 

A nivel Internacional se han analizado las siguientes investigaciones: 

Trelles, D. (2012), en su investigación titulada “Aplicación del reajuste de 

precios en la ejecución de obras”, de la Universidad de la Cuenca, Ecuador, 

menciona que el objetivo es “analizar el Reajuste de Precios en los contratos de 

obra debido a la variación de costos en los Componentes de Construcción y 

determinar las repercusiones que pueden existir ya que siempre se trata de obtener  

el valor real entre un presupuesto establecido y el precio de la obra construida”.   

Implica examinar factores que intervienen en costos de materiales para 

construir la obra ya que surgen ciertas situaciones como la inflación, devaluación, 

aranceles y subsidios, los cuales se tratan de restablecer a través de los índices de 

precios que pública el Instituto Nacional de Estadística del Ecuador (INEC). El 

motivo es el valor del dinero a través del tiempo, y evitar perjuicios para las partes 

que intervinieron en el contrato, ya que es relevante tener un conocimiento en el 

momento de la toma de decisiones en la obra.  

A nivel Nacional, se tienen las siguientes investigaciones: 

Para Lozano, E. (2012), en su publicación acerca de la “Eficiencia en la 

ejecución de obras públicas: tarea pendiente en el camino hacia la competitividad 

regional. Un enfoque desde el control gubernamental”, hace destacar los efectos 

favorables de las obras públicas sobre el crecimiento y desarrollo económico y 

social de una región, pero también es necesario detenerse y analizar si su ejecución 

va acompañada de criterios de eficiencia y productividad que incidan en una 
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disminución de los costos, por lo que resulta preciso revisar la forma en que se 

gestiona este proceso, más aún si se han identificado carencias de carácter técnico 

y de gestión que han obstaculizado el logro de objetivos referidos al cumplimiento 

de plazos, costos y en algunos casos de calidad en la ejecución de obras públicas. 

Frente a este escenario y como resultado de las evaluaciones y auditorías 

realizadas por los órganos de control a los diferentes gobiernos regionales del sur 

del Perú, se identificaron que la falta de una adecuada planificación y la baja calidad 

de los profesionales responsables del diseño y ejecución de las obras públicas, 

entre otras, serían las causas principales de estas deficiencias. En estas 

circunstancias es obligatorio que los gobiernos regionales mejoren sus capacidades 

para la concepción, diseño y ejecución de obras públicas de tal forma que estas 

contribuyan con el bienestar y satisfacción de las necesidades de la población y 

elevar el grado de competitividad de sus regiones. 

Soto J. (2012), en su investigación acerca de cómo lograr ventajas 

competitivas en el sector construcción a través de la logística, ha materializado de 

distintas formas, pero quizás una de la más destacada sea su papel preponderante 

en el desarrollo de las relaciones con los proveedores. El nuevo rol que asumirá la 

logística consistirá en encontrar estrategias para generar valor, administrar los 

recursos del proveedor, y relacionar las cadenas de valor de la empresa con la de 

sus proveedores buscando proveedores que ofrezcan mayores ventajas e 

identificando las contribuciones de la tecnología para una mejora continua. El sector 

construcción no escapa a la necesidad de optimizar su estrategia competitiva en el 

ámbito mundial. Sin embargo, en la actualidad no tiene un desarrollo logístico que le 

permita lograr ventajas competitivas a través del mismo, por ello se busca que las 

empresas del sector construcción tengan opciones de mejorar su gestión logística 
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manejando sus recursos de manera adecuada, reduciendo costos y usando 

herramientas de nueva generación, de manera que mejore sustancialmente su 

estrategia competitiva, con el fin de lograr ventajas competitivas. 

Para Estela B. (2009), en su investigación acerca de las modificaciones en 

la normativa del sistema nacional de inversión pública y su impacto en un proyecto 

vial, para optar el título en una maestría en Ingeniería Civil en la Universidad de 

Piura, donde tiene por objetivo establecer cuáles han sido los cambios sustanciales 

que han tenido la norma del Sistema Nacional de Inversión Pública que han 

impactado en la ejecución del proyecto de Inversión Pública Tingo María-Aguaytía-

Pucallpa. Los impactos producidos son tres fases: Pre-inversión, Inversión y Post-

inversión, los plazos establecidos para el proyecto han generado atrasos en la 

declaración de viabilidad, en la ejecución de la obra y en los trabajos de 

mantenimiento, los cuales no permitieron cumplir con los objetivos trazados en el 

Plan estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.  

Cáceres, K (2015), en su investigación titulada “Estimación de Costos de 

Proyectos de Infraestructura Municipal” de la Universidad de Piura, tuvo por objetivo 

la evaluación de los costos de proyectos de infraestructura que la Municipalidad 

Provincial de Piura realizó durante los años 2000 al 2004 con el fin de identificar y 

cuantificar los factores que más influyen en el costo final de los mismos. Se aplicó la 

metodología usada por el Departamento de Transportes de los Estados Unidos 

comparando factores en un procedimiento de doble entrada. Se halló que los 

proyectos no cambian el objetivo final contratado. Sin embargo, el sistema de 

contratación por administración directa es el más propenso a generar cambios 

significativos en el monto final del proyecto. Los problemas de estimación más 
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frecuentes son los malos metrados y la estimación de montos de partidas, 

especialmente de alquiler de maquinaria, combustibles y concretos. Los factores 

que no influyen en la variación de los costos son el cambio de gobierno y las 

condiciones de mercado, pero los problemas administrativos son muy frecuentes. 

Como principal recomendación se deberá tener mayor cuidado en la elaboración de 

los estudios de los proyectos, más aún en el sistema de administración directa. 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Breve historia de la Ley de Contrataciones del Estado 

Desde 1996, el presidente Alberto Fujimori observó que existían varios 

dispositivos entre los que destacaban el Reglamento Único de Licitaciones y 

Contratos de Obras Públicas (RULCOP), la Ley de Consultoría y el Reglamento 

General de las Actividades de Consultoría (REGAC), y el Reglamento Único de 

Adquisiciones (RUA), que habían sido creados para fortalecer las instituciones 

reguladoras y sancionadoras tales como el Consejo Superior de Licitaciones y 

Contratos de Obras Públicas (CONSULCOP) o el Consejo Nacional Superior de 

Consultoría (CONASUCO), donde los tribunales además eran instancias 

administrativa para la reclamación de las licitaciones y concursos que eran 

convocadas por las entidades del Estado. 

Gandolfo R. (1996), fue convocado por Pin M. (1996), presidente del 

CONSULCOP en principio para revisar anteproyectos y elaborar uno sobre una 

nueva Ley de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas que incluía el compromiso 

de sustentar ante diversas instituciones. El primer convenio se suscribió el 01 de 

diciembre de 1996 y, antes de cuatro meses, el 20 de marzo de 1997, se suscribió 

el segundo para redactar el proyecto de creación de un nuevo Consejo Superior.  El 

18 de abril se suscribió el tercero para la elaboración de la Ley Marco de 
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Adquisiciones y Contrataciones del Estado y el 26 de junio se suscribió el cuarto 

para la elaboración del Reglamento de la nueva Ley del CONSULCOP. 

El 9 de julio de 1997, el Congreso de la República aprobó la nueva Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado Nº 26850, fue promulgada el 30 de ese 

mismo mes y 03 de agosto se publicó en el diario oficial El Peruano el Reglamento 

que fue aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 039-98-PCM el 26 de setiembre 

de 1998 y publicado en El Peruano el lunes 28 de setiembre. 

El 19 de marzo del 2001, se inició en el Perú una revolución legislativa. Se 

creó un solo Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y un 

único Tribunal que sólo resuelve reclamaciones derivadas de controversias que se 

suscitan antes de la suscripción de los  contratos, toda vez que después, las 

disputas, si no se han superado de común acuerdo, se resuelven en la vía arbitral, 

lo que constituye otra extraordinaria revolución jurisdiccional que convierte en 

obligatorio lo que doctrinariamente es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos. 

En esa época el arbitraje era en efecto una fórmula rápida y eficaz de 

resolver controversias que se aplicaba a las discrepancias que se suscitaban con el 

Estado en la ejecución de los contratos financiados con créditos procedentes del 

exterior, los que obligaban a pactar cláusulas arbitrales, en tanto para los contratos 

con el Estado financiados con fondos del tesoro público se tenían que ventilar 

primero en los tribunales administrativos y luego en el Poder Judicial se concentraba 

una carga procesal que no terminaba e impedía resolver los litigios dentro de los 

plazos previstos. De la experiencia de otros países con similares problemas, la ley 

fue modificada varias veces hasta la sustitución que entró en vigencia el 1º de 

febrero del 2009. 
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2.2.2. Contrataciones con el Estado 

Actualmente el marco legal se suscribe a la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento publicado mediante Decreto Supremo 

Nº 350-2015-EF, entre los aspectos comprendidos por este reglamento se tiene: 

• Formulación del Plan Anual de Contrataciones 

• Órgano a cargo del procedimiento de selección 

• Métodos de contratación 

• Contratación de consultoría en general y consultoría de obras 

• Subasta inversa electrónica 

• Otros 

Con la dación de este dispositivo, se deroga el antiguo reglamento aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 

1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado (01.01.2009). Finalmente, se 

precisa que la entrada en vigencia de este reglamento era el día 09 de enero de 

2016. 

2.2.3. Marco Legal 

La presente investigación se enmarca en la aplicación de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento: 

1. Programación y Actos Preparatorios. 

2. Procesos de Selección 

3. Ejecución Contractual 

Los procesos de contratación los cuales se encuentran regulados por la Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento y son las entidades públicas las que  

administran su debida aplicación a los contratos que se suscriben con las empresas 
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privadas que se rigen por la aplicación de otros principios generales del derecho 

público, que son de mucha importancia y que son los siguientes: 

a) Principio de Promoción del Desarrollo Humano 

b) Principio de Moralidad 

c) Principio de Libre Concurrencia 

d) Principio de Imparcialidad 

e) Principio de Razonabilidad 

f) Principio de Eficiencia 

g) Principio de Publicidad 

h) Principio de Transparencia 

i) Principio de Economía 

j) Principio de Vigencia Tecnológica 

k) Principio de Trato Justo e Igualitario 

l) Principio de Equidad 

m) Principio de Sostenibilidad Ambiental 

2.2.4. Disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado 

En 1997, “al entrar en vigencia la Ley Nº 26850; Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y su Reglamento, el art. 55°, numeral 2, dispuso “En el 

caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las Bases establecerán 

las fórmulas de reajuste”, y estableció que todo presupuesto con el que se contrate 

una obra se le aplique el factor de reajuste “K” que se obtiene de la fórmula 

polinómica elaborada del presupuesto referencial de las Bases del concurso, por lo 

que desde ese año se viene aplicando esta disposición que aún con la nueva norma 

promulgada en el 2015, continuará vigente”. 
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2.2.5. Condiciones para el desarrollo de una obra 

El desarrollo de una obra de construcción es un proceso en el cual se 

utilizan recursos y se transforman materiales para alcanzar un producto definitivo, 

definido con diseños, especificaciones técnicas, planos y un presupuesto, y todo 

esto forma parte de un expediente técnico. El presupuesto determina el costo de la 

obra a la fecha en que fue elaborado, representa la suma de los recursos 

(materiales y equipos) y el esfuerzo (mano de obra), que será necesario emplear en 

la ejecución de la obra. 

El Contrato de Obra es el acuerdo para regular, modificar o extinguir una 

relación jurídica dentro de los alcances de la actual Ley de Contrataciones del 

Estado y el Reglamento, suscrito como consecuencia del otorgamiento de la Buena 

Pro en las condiciones establecidas en las Bases y en la oferta económica del 

postor ganador. El reajuste de precios es un mecanismo previsto en el Contrato de 

Obra mediante el cual las partes se obligan a mantener el equilibrio económico y 

financiero de la relación contractual, preservando, en el tiempo, la equivalencia 

económica de las prestaciones a lo largo del desarrollo del contrato, de manera que 

el contratista perciba la remuneración pactada. 

2.2.6. Expediente de Contratación  

Es el conjunto de documentos que contiene todas las actuaciones que se 

refieren a un determinado proceso de contratación, se inicia con el requerimiento del 

área usuaria y la decisión de adquirir o contratar, este expediente debe contener 

toda la información referida a las características técnicas de lo que se va a contratar, 

los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, valor referencial, disponibilidad 

presupuestal y fuente de financiamiento, tipo de proceso de selección, modalidad de 
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selección, el sistema de contratación y la fórmula de reajuste de ser el caso 

((CONASEV), 2002). 

2.2.7. Aprobación del Expediente de Contratación 

En su fase inicial, debe ser aprobado por el órgano competente de la 

Entidad pública, si en un proceso de selección es declarado desierto y cuando no 

quede válida ninguna oferta; la Entidad se obliga a formular un informe que evalúe 

las causas que motivaron dicha declaratoria, y la nueva convocatoria contará con 

una nueva aprobación del expediente, sólo si se ha modificado en algún extremo; 

entiéndase características técnicas mínimas, valor referencial, entre otros. 

2.2.8. Requerimiento 

Sobre la base del Plan Anual de Contrataciones, la Entidad pública deberá 

planificar la contratación de los bienes, servicios y obras, que se requerirán durante 

el año fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente de 

financiamiento, así como los montos estimados y tipos de procesos de selección 

previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal 

correspondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto institucional.  

El Plan Anual de Contrataciones deberá ser aprobado por el Titular de la 

Entidad y ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), con el fin de asegurar la oportuna satisfacción de sus necesidades. 

Al plantear su requerimiento, la Entidad pública deberá describir el bien el 

servicio u obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad y calidad e 

indicando la finalidad pública para la que será contratado. 

2.2.9. Determinación de las características técnicas 

A. Especificaciones Técnicas:  
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Son descripciones elaboradas bajo responsabilidad y con precisión por 

características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras 

teniendo en cuenta los plazos de duración establecidos para cada proceso de 

selección, con el fin de asegurar la oportuna satisfacción de sus necesidades.  

Alberto Retamozo Linares señala que sobre esta obligación de precisión 

tenemos que en el Pronunciamiento N° 286-2011/DTN se estableció que:  

“(…) la normativa de contrataciones del Estado establece que el área 

usuaria debe definir con precisión las características, condiciones, 

cantidad y calidad de los bienes que requiera. En esa medida, el área 

usuaria no puede asumir que los postores “entenderán” que la 

máquina de anestesia con ventilador debe contar con baterías 

recargables incorporadas, sino que debió establecer en las 

especificaciones técnicas que el equipo requiere de baterías, 

precisando sus características mínimas”. 

B. Términos de Referencia:  

Es la descripción elaborada por la Entidad, deberán contener características 

técnicas, objetivos generales y específicos, alcances, enfoque, metodología, 

actividades a realizar, la estructura y las condiciones en que se ejecutará la 

prestación del servicio que será contratado. 

C. Expediente Técnico de Obra:  

Es el conjunto de documentos de carácter técnico y económico que es de 

necesidad para la adecuada ejecución de la obra, y comprende: memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto de obra, valor 

referencial, fecha del presupuesto, análisis de precios unitarios, calendario de 
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avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas, y si el caso lo requiere estudio de 

suelos, estudio geológico, impacto ambiental u estudios complementarios. 

D. Procesos de Selección:  

Es el procedimiento especial que está conformado por un conjunto de actos 

llevados a cabo por una Entidad, cuya finalidad es seleccionar a una persona 

natural o jurídica para satisfacer su necesidad considerando el objeto principal de la 

contratación y el valor referencial establecido por la Entidad.  

En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones, el 

objeto principal del proceso de selección se determinará en función a la prestación 

que represente la mayor incidencia porcentual en el costo. En cualquier caso, los 

bienes o servicios que se requieran como complementarios entre sí, se consideran 

incluidos en la contratación objeto del contrato.  

2.2.10. Tipos de proceso de Selección 

Se determina dependiendo de: 

a. Objeto de proceso. 

b. Valor referencial. 

 

       Bienes 

    Licitación Pública 

        Obras 

    Concurso Público  Servicios 

 Objeto      Bienes 

    Adjudicación Directa    

        Servicios obras 

    Menor Cuantía 

36 
 



 

2.2.11. Topes o Montos para Procesos de Selección 

El Ministerio de Economía y Finanzas anualmente determina el valor de las 

UIT’s esto permite determinar el valor máximo aplicable para cada tipo de proceso 

de selección, regulados por la Ley de Contrataciones, siendo para el 2016 el valor 

de la UIT de S/. 3,950.00 soles. Se clasifica de acuerdo al tipo de proceso de 

selección, iniciándose con los procesos mayores a las tres UIT’s. 

Tabla N° 2. Topes para cada Proceso de Selección para la Contratación de 
Bienes, Servicios y Obras - Régimen General 

Tipo de proceso 
de selección Obras Bienes 

Servicios 

Servicios 
en general 

Consultorías 
en Gral. y 

Consultoría 
de Obras 

Licitación pública >a 1´800,000 > a 400,000 - - 
Concurso público - - > De 400,000 

Adjudicación 
simplificada 

< de 
1´800,000 
> de 31,600 

< de 400,000 
> de 31,600 

> De 400,000 
> de 31,600 

Selección de 
consultores 
individuales 

- - < a 100,000 - 

Comparación de 
precios 

- < de 40,000 
> de 31,600 

< de 40,000 
>de 31,600 

- 

Subasta inversa 
electrónica (*) - > de 31,600 > a 31,600 - 

Fuente: Ley de Contrataciones del Estado (Art. 21° al 26°, Ley N° 30225) 
Ley de presupuestos del Sector público para el año fiscal 2016 (Art. 16°, 
Ley 30372) 

(*) Para bienes y servicios comunes que cuenten con Ficha técnica y se 
encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios comunes.  

 
Tabla N° 3. Topes para cada Proceso de Selección para la Contratación de 

Bienes Servicios y Obras - Entidad Petroperú S.A. - Año Fiscal 2016 
y en Nuevos Soles 

Proceso de selección Escala 

Competencia mayor ≥ 1´800,000 

Competencia menor ≤ 1´800,000 & > 31,600 
Contratación directa > 31,600 (**) 

Elaborado por la Dirección del SEACE – OSCE 
Fuente: Ley de Contrataciones del Estado (Art. 21° al 26°, Ley N° 30225) 

Ley de presupuestos del Sector público para el año fiscal 2016 (Art. 16°, 
Ley 30372) 
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(*) Para bienes y servicios comunes que cuenten con Ficha técnica y se 
encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios comunes.  

 
A. Procesos de Selección según Relación de Ítems 

• En un proceso se convoca contratación de Bienes, Servicios u obras 

vinculados entre sí, considerando viabilidad económica, técnica y 

administrativa de dicha vinculación. 

• Cada ítem constituye un proceso menor dentro del proceso principal. 

• El valor referencial de cada ítem debe ser mayor a 3UIT. 

B. Adjudicación de Menor Cuantía 

• Los procesos de selección en Adjudicaciones de Menor Cuantía tendrán 

diferentes etapas de proceso de selección en caso de bienes y servicios 

en referencia a las de ejecuciones y consultoría de obras; asimismo en el 

plazo de duración de los proceso de selección siendo dos días como 

mínimo en bienes y servicios y seis días en consultoría y ocho días en 

ejecución de obras. 

• Proceso que se aplica a las contrataciones que realice la Entidad, cuyo 

monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la 

Ley de Presupuesto del Sector Público para los casos de Licitación 

Pública y Concurso Público.  

C. Licitación Pública y Concurso Público 

• Estos procesos de selección tienen una duración mínima de 22 días 

hábiles. 

D. Convocatoria 

• Las entidades identificaran instrumentos internacionales que cubren 

procesos de selección. 
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• Publicación de bases y resumen ejecutivo de posibilidades que ofrece el 

mercado, bajo sanción de nulidad 

E. Registro de Participantes 

• Persona natural o Jurídica que desee participar en un proceso de 

selección, debe registrarse como participante conforme a las reglas 

establecidas en las bases. 

• El proveedor debe de contar con RNP conforme al objeto de la 

convocatoria, debe estar vigente y no estar inhabilitado para contratar con 

el Estado. 

• El registro del participante es electrónico y gratuito. 

• En la oportunidad del registro, el participante podrá solicitar a la entidad 

un ejemplar de las Bases, estando la Entidad obligada a su entrega, 

previo pago del costo de reproducción de estas. 

F. Formulación de Consultas 

• A través de consultas, los participantes podrán solicitar aclaraciones de 

cualquier extremo de las bases, o plantear solicitudes respecto a ellas. 

G. Formulación de Observaciones 

• Mediante escrito y debidamente fundamentado se podrán formular 

observaciones a las bases, las que podrán tratar sobre el incumplimiento 

de las condiciones mínimas a que se refiere el Art. 26° de la Ley, de 

cualquier disposición en materia de contratación del estado u otras 

normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso 

de selección. 

H. Absolución de Consultas y Observaciones 
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• El comité especial absuelve las observaciones mediante pliego 

debidamente fundamentado y sustentado, sea que las acoja, las acoja 

parcialmente o no los acoja, debe en este pliego también adjuntar la 

identificación de cada observante, las consultas y observaciones 

presentadas. 

I. Elevación de Observaciones 

• La elevación de observaciones para el Pronunciamiento del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es de tres (3) días 

hábiles, que son computados desde el día siguiente de la notificación del 

pliego absolutorio y será a través del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE). Todo participante puede solicitar la 

elevación de las observaciones para su respectivo pronunciamiento en 

los siguientes supuestos: 

o Cuando los mecanismos que fomenten la mayor concurrencia de 

postores en función al objeto del proceso y la obtención de la 

propuesta técnica y económica más favorable. No constituye 

tratamiento discriminatorio la exigencia de requisitos técnicos y 

comerciales de carácter general establecidos por las bases. 

o El detalle de las características técnicas de bienes, servicios u obras 

a contratar, el lugar de entrega, elaboración o construcción, así como 

el plazo de ejecución, según sea el caso. Este detalle puede constar 

en un anexo de especificaciones técnicas o en el caso de obras en un 

expediente técnico. 

o Las garantías de acuerdo a lo que establezca el reglamento. 
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o Los plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la efectiva 

posibilidad de participación a los postores. 

o La definición del sistema o modalidad a seguir, conforme a lo 

dispuesto en la presente norma y su reglamento. 

o El cronograma del proceso de selección 

o El método de evaluación y calificación de propuestas. 

o La proforma de contrato, en la que se señale las condiciones de la 

contratación, salvo que corresponda solo a la emisión de una orden 

de compra o de servicios. En el caso de contratos de obras, figuran 

necesariamente como anexos el cronograma de los desembolsos 

previstos presupuestales y el expediente técnico. 

o El valor referencial que se aplicará en caso de financiamiento 

otorgado por entidades multilaterales o agencias gubernamentales. 

o Los mecanismos que aseguren la confidencialidad de las propuestas.  

Tabla N° 4. El plazo según el Tipo de Proceso 

TIPO DE PROCESO PLAZO 

Licitaciones Públicas Mínimo cinco (5) días hábiles contados desde 
el día siguiente de la convocatoria.  

Concursos Públicos Mínimo cinco (5) días hábiles contados desde 
el día siguiente de la convocatoria.  

Adjudicaciones Directas Mínimo tres (3) días hábiles contados desde 
el día siguiente de la convocatoria.  

Adjudicaciones de Menor 
Cuantía para obras y 
consultoría de obras 

Mínimo dos (2) días hábiles contados desde 
el día siguiente de la convocatoria.  

   Fuente: Elaboración propia 

J. Integración de Bases 

• Una vez absueltas todas las consultas y observaciones, o si las mismas 

no se ha presentado, las Bases quedarán integradas como reglas 

definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni 
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modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del 

Titular de la entidad. 

• Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal del OSCE para 

declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. 

• En las Bases integradas se deben incorporar; obligatoriamente las 

modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las 

consultas, observaciones, pronunciamientos, así como las requeridas por 

el OSCE, en el marco de sus acciones de Supervisión mediante las 

notificaciones electrónicas. 

K. Otorgamiento de la Buena Pro 

• El otorgamiento de la Buena Pro se realizará en acto público para todos 

los procesos de selección. Sin embargo, tratándose de Adjudicaciones 

Directas Selectivas y Adjudicaciones de menor Cuantía, el otorgamiento 

de la Buena Pro podrá ser realizado en Acto privado. 

• El Comité Especial u Órgano Encargado de las contrataciones en la fecha 

señalada en las bases procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta 

ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a 

través de un cuadro comparativo, en el que se consignará el orden de 

prelación y el puntaje obtenido en las propuestas técnicas, económico y 

total obtenidos por cada uno de los postores, indicando además las 

propuestas descalificadas, de ser el caso. 

• Una vez otorgada la Buena Pro, el Comité Especial está en la obligación 

de permitir el acceso de los postores al expediente Técnico de 

Contratación, a más tardar dentro del día siguiente de haberes solicitado 

por escrito, este acceso a la información contenida en un Expediente de 
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Contratación se regulará por lo establecido en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y su Reglamento. 

2.2.12. Ejecución Contractual 

A. Contratos 

Es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir 

una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento, en el cual por lo menos una de las partes es una Entidad de la 

Administración Pública. El Contrato es una categoría genérica que se extiende en 

todo el orden jurídico. Es el acuerdo de voluntades por el cual se crean, modifican o 

extinguen derechos y obligaciones.  

Tiene efecto patrimonial. 

El Contrato de la Administración Pública es una especie dentro del género 

Contrato. 

B. Contrato Original 

Contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la Buena Pro en 

las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora. 

C. Contrato Actualizado o Vigente 

Contrato original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes, 

prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación o reducción 

del plazo. 

D. Obligación de Contratar 

Buena Pro consentida o administrativa mente firme, el postor y la Entidad 

deben suscribir contrato. La Entidad no suscribirá contrato por recorte presupuestal 

(objeto de convocatoria), por norma expresa o porque desaparezca la necesidad Si 

el postor no suscribe contrato, el Tribunal determinará si corresponde o no sanción. 
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E. Perfeccionamiento del Contrato Formalidad (Derechos y Obligaciones) 

Por Escrito: mediante la suscripción del documento que lo contiene. 

Tratándose  de procesos de Adjudicación de Menor Cuantía, distintas a las 

convocadas para la ejecución y consultoría de obras, el contrato se podrá 

perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios. 

Procesos por relación de ítems: documento contractual u orden de compra o 

de servicios, según el monto del valor referencial de ítem. 

a. Requisitos para Suscribir un Contrato 

Para suscribir el contrato, el Postor ganador de la Buena Pro deberá 

presentar además de los documentos previstos en las bases, los siguientes: 

o Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, 

salvo en los contratos derivados de procesos de Adjudicaciones de 

menor Cuantía y de procesos de selección según relación de Ítems, en 

los que el monto del valor referencial del ítem o sumatoria de los valores 

referenciales de los ítems adjudicados a un mismo postro no superen lo 

establecido en la Normativa Vigente para convocar a una Adjudicación 

de menor Cuantía en los que la Entidad deberá efectuar la verificación 

correspondiente en el portal del RNP.  

o Garantías, salvo casos de excepciones. 

o Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los Consorciados. 

o Código de cuenta interbancaria (CCI). 

o Traducción oficial efectuadas por traductor público juramentado de 

todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero 

que fueron acompañados de traducción certificada. 

b. Plazos y Procedimientos para Suscribir un Contrato 
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Una vez quede consentida o administrativamente firme el otorgamiento de la 

Buena Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato deberán ser los 

siguientes: 

o Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al consentimiento de la 

Buena Pro, sin mediar citaciones alguna, el Postor ganador deberá  

presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del 

Contrato, prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá 

concurrir ante la Entidad para suscribir el Contrato. 

o En caso que el contrato se perfeccione mediante orden de compra o de 

servicio, el postor deberá presentar la documentación para la 

suscripción del contrato prevista en las Bases dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro. Sin mediar 

citación alguna.  

o La Entidad deberá notificarle la orden de compra o servicio en un plazo 

no mayor de cuatro (4) días hábiles siguientes a la presentación de la 

documentación.  

o Cuando el Postor Ganador no presenta la documentación y/o no 

concurra a suscribir el Contrato, según corresponda, en los plazos antes 

indicados, perderá automáticamente la Buena pro, sin perjuicio de la 

Sanción administrativamente  aplicable. 

o En tal caso el órgano encargado de las Contrataciones citará al Postor 

que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación a fin que presente 

a la documentación para la suscripción del contrato en los plazos 

previstos (Se indica en el numeral 1). 
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F. Contenido del Contrato 

Documento que lo contiene: 

• Las bases integradas 

• La oferta ganadora 

• Documentos derivados de procesos de selección que establezcan 

obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados 

en el contrato. 

G. Vigencia del Contrato 

• Bienes y servicios.- Emisión de la conformidad sobre la recepción de la 

prestación y se efectué el pago. 

• Ejecución y consultoría de obras.- Consentimiento de la liquidación y se 

efectué el pago. 

H. Culminación del Contrato 

• Conformidad de prestación 

• Conformidad u observaciones 

• Plazo (2 a 10 días) para subsanar observaciones. 

• Plazo para la conformidad: 10 días 

• Pago 

• Efecto 

• Culmina el contrato 

• Se cierra expediente respectivo 

• Controversias. 

• Vía conciliatoria o arbitral (incluye defectos o vicios ocultos). 

I. Modificación del Contrato 

• Durante la ejecución del contrato, en caso el Contratista ofrezca bienes 
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o servicios con iguales o mejores características técnicas, de calidad y 

de precios, la Entidad previa evaluación, podrá modificar el contrato. 

• Tal modificación no podrá modificar las condiciones originales que 

motivaron la selección del contratista. 

J. Subcontratación  

El contratista podrá acordar con terceros: 

• La subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, cando lo 

autoricen las Bases, siempre que: 

o La entidad lo apruebe por escrito y de manera previa, por intermedio 

del funcionario que cuente con facultades suficientes y dentro de los 

cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Sí transcurrido dicho 

plazo la Entidad no comunica a su respuesta se considera que el 

pedido ha sido aprobado. 

o Las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del 

cuarenta (40%) del monto del Contrato original. 

o El subcontratista se encuentre Inscrito en el RNP y no está 

suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado. 

o Aun cuando el Contratista haya subcontratado, conforme a lo 

indicado precedentemente, es el único responsable de la ejecución 

total del contrato frente a la Entidad.  

K. Adicionales y Reducciones  

Excepcionalmente: 

• Previa sustentación del Área Usuaria. 

• Prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta el 25% de 

su monto. 
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• Siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. 

• Igualmente, podrá disponerse la reducción de prestaciones hasta el 

25%. 

L. Ampliaciones de plazo  

a. Procede: 

o Por aprobación de adicional que afecte el plazo 

o Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al Contratista o por 

culpa de la Entidad 

o Por caso fortuito o fuerza mayor 

b. Pagos: 

o Oportunidad: Después de ejecutada la prestación (parcial o total) y 

luego de emitida la conformidad del bien o servicio. 

o Excepciones: Antes de ejecutada la prestación (según su naturaleza). 

o Reajustes: Permitidos sólo cuando varían condiciones que dieron 

origen al contrato. 

o Plazos: Conforme al contrato 

o Retraso = Interés Legal 

c. Resolución de Contrato 

o Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho 

sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre 

previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley. 

o Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, 

dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de 

las prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando 

sea posible sin afectar el contrato en su conjunto.   
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d. Contratación complementaria 

Es considerada un contrato nuevo. Las condiciones para que se realice son 

las siguientes: 

o Dentro de los 3 meses de culminado el contrato original. 

o Con el mismo Contratista. 

o Por los mismos bienes y/o servicios. 

o Por única vez. 

o Siempre y cuando este en proceso la nueva contratación y en tanto 

culmine proceso convocado. 

o Hasta por un máximo del treinta (30%) del monto del contrato 

original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el 

Contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición 

o contratación. 

e. Solución de Controversias en la Etapa Contractual 

Las controversias que surjan desde la suscripción del contrato se resolverán 

mediante: 

o Conciliación 

o Arbitraje 

f. Estudio técnico 

Las empresas tienden a transformar sus formas organizativas jerarquizadas 

y convertirlas en estructuras más planas, más dinámicas, más agiles y entrado en la 

era de la información y del conocimiento; el conocimiento y la experiencia tecno-

científica acumulados caducan rápidamente; el ritmo de generación de conocimiento 

es exponencial; la civilización se encuentra ante el mismo reto ante el que 
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fracasaron otras en el pasado, y que la concepción de creación de valor, dentro de 

una organización, ha pasado a ser activos tangibles a intangibles, es decir: 

“La tendencia creciente es gestionar el conocimiento ligándolo a 

los objetivos de negocio de la empresa, para asegurar el éxito actual y futuro, y 

proyectar al mercado un claro mensaje de compromiso”. 

2.2.13. Especificaciones generales dentro del contrato de ejecución de 

obra  

Las especificaciones técnicas generales son necesarias de utilizar en un 

determinado proyecto, formarán parte de los documentos del contrato y compromete 

a las partes que lo suscriben. Toda normativa a la que se hace referencia en las 

especificaciones deben estar vigente; en caso, alguna de ellas sufriera modificación 

o actualización durante el periodo de vigencia de estas especificaciones, deben 

tomarse en consideración 01.02 Especificaciones especiales.  

2.2.13.1. Especificaciones especiales 

Las especificaciones especiales son de uso exclusivo para el proyecto  

propuesto, son aprobadas por la entidad contratante y pasan a formar parte del 

expediente técnico del proyecto. Así las especificaciones luego de su aprobación 

deberán ser reportadas al órgano normativo de la infraestructura vial del MTC, para 

que evalúe la posibilidad de su incorporación en el Manual de Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción.  

Las “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” tienen la 

siguiente estructura y organización:  

CAPÍTULOS  

Abarcan aspectos en cuanto a rubros de construcción que se utilizan en 

Proyectos viales.  
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Un capítulo puede contener varias SECCIONES 

SECCIONES  

SUBSECCIONES:   

• Descripción  

• Materiales  

• Equipo  

• Requisitos para la construcción  

• Medición  

• Pago, y  

• Otros    

Codificación de partidas  

La organización prevé Especificaciones Técnicas, donde permite una 

adecuada codificación y previsión necesaria en medida que sea necesario, para que 

sea ampliada, revisadas o mejoradas.   

La codificación corresponde al criterio:  

SECCIONES  

SUBSECCIONES  

Gráficamente la codificación será: 

 

Figura 1. Procedimiento para la codificación 
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La identificación de la Subsección no es la misma para una u otra sección, 

donde depende de la cantidad de subsecciones que contenga la sección, lo que es 

variable en función a la importancia y complejidad de la actividad. En consecuencia 

la Subsección tiene carácter descriptivo y responde solo a la necesidad de una 

mayor o menor necesidad de características de métodos constructivos, preparación, 

materiales, tráfico, mantenimiento, mediciones, bases de pago y otros aspectos que 

requieran ser descritos en la Subsección.  

La codificación de la sección es única y se encuentra asociada a una 

determinada actividad constructiva o de carácter general y a un determinado 

capítulo o grupo de actividades análogas. Las secciones tendrán una numeración 

correlativa y entre paréntesis se colocará el año de su creación o actualización.  

Ventajas de la codificación  

• Identificación de una determinada sección o partida.  

• Uniformizar el Expediente Técnico de Licitación y Presupuestos, a través 

de códigos de actividades con los documentos del Expediente Técnico.  

• Se incorpora y amplia partidas no previstas en las Especificaciones 

Técnicas, pero necesarias para el Proyecto específico. 

Los Proyectos viales deben referirse a la codificación de las 

especificaciones con el fin de uniformizar los criterios, tanto en la ejecución del 

Proyecto como en la construcción y control de las obras.  

Partidas de pago  

La presentación de los ítems de pago tiene la siguiente construcción de 

codificación: 
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Figura 2. Procedimiento para la construcción de partidas de pago 

En cualquier Especificación Especial, se debe seguir la codificación para 

crear un nuevo ítem.  

Sistema de medidas  

Las unidades de medida utilizadas corresponden al Sistema Legal de 

Unidades de Medida de Perú (SLUMP aprobada con la Ley 23560), que adopta a su 

vez las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI). El SI recomienda 

minimizar el uso de unidades de otros sistemas, pero en este Manual se han 

añadido otras unidades que se utilizan en el medio peruano. Aquellas que no se 

encuentren incluidas en la lista siguiente, se definirán como lo establece el SLUMP 

o la norma ASTM E 380 “Standard Practice for Use of International System of Units 

(SI) (The Moderniced Metric System)” o, en su defecto, en las especificaciones y 

normas a las cuales se hace referencia en el presente documento.  

El sistema empleado para separar decimales con una coma es el 

establecido por el Sistema Internacional, y es adoptado por la mayoría de los 

países. En cuanto a la separación por miles, se considera necesario adoptar el 

punto, para evitar confusiones con los espacios (ejemplo: 1.234,55).   

Condiciones de licitación  

Las condiciones de la contratación se encuentra determinado por actos en 

el proceso de selección que se inicia en la convocatoria, incluyendo base legal, 
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registro de participantes y entrega de bienes, formulación y absolución de consultas, 

elevación de observaciones al OSCE e integración de las bases, forma de 

presentación de la propuestas, contenido de la propuesta técnica, económica, 

evaluación de propuestas, otorgamiento y consentimiento de la buena pro, solución 

de controversias, suscripción y vigencia del contrato, requisitos de las garantías, 

ejecución de las garantía, régimen de penalidades, adelantos  y pagos. Todos estos 

aspectos básicos deben estar contenidos en las Bases que prepara la Entidad 

convocante, acorde a la normatividad vigente. En el caso de obras se debe contar 

con el expediente técnico aprobado y cumplirse con las demás obligaciones 

establecidas en el ordenamiento legal como a continuación se detalla: 

Tabla N° 5. Otras Unidades Derivadas 
Número Descripción Fecha de Publicación 

 Constitución Política del Estado, 
Titulo III, Capítulo IV, Articulo 76 

30.Dic.1993 

D. Leg. N° 1017 
Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Contrataciones del 
Estado 

04 de Jun 08: Entraron 
en vigencia el 
01.FEB.2009 de 
conformidad al Decreto 
de Urgencia N° 014-
2009 un 31.Enero.2009 

Ley N° 27293 
Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública y sus 
modificatorias 

28.JUL.2000 

D.S. N° 102-2007-
EF modificada por 
D.S. N° 038-2009-
EF 

Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Inversión 
Pública y su modificatoria 

El reglamento publicado 
el 19.JUL.07 y la 
modificatoria el 
16.FEB.09 

Resolución 
Directoral N° 002-
2009-EF/68.01 

Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública  05.FEB.2009 

 

En la contratación para la construcción de carreteras se aplicará criterios 

para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales 

negativos en concordancia con la normatividad aplicable vigente. 
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Tabla N° 6. Aplicación de las Normas ambientales 

Número Descripción Fecha de Publicación 
D.S. N° 012-2009-
MINAM 

Política Nacional del Ambiente  23.MAY.2009 

Ley N° 28611 
DL. N° 1055 

Ley General del Ambiente que 
modifica la Ley N° 28611 

15.OCT.2005 
27.JUN.2008 

Ley N° 28611 
DL. N° 1055 

Ley Marco del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental 
Reglamento 

04.JUN.2004 
28.ENE.2005 

Ley N° 28611 
DL. N° 1055 

Ley del sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 

28.JUN.2008 

D.S. N° 019-2009-
MINAM 

Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental 

25:SET.2009 

Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos  31.MAR.2009 
D.S. N° 001-2010-
AG 

Reglamento de la Ley de 
Residuos Solidos 24.MAR.2010 

D.S. N° 002-2009-
MINAM 

Reglamento sobre transparencia 
acceso a la información pública 
ambiental y participación y 
consulta ciudadana 

17.ENE.2009 

DL. N° 1065 
modifica Ley  

Modifica Ley General de 
Residuos Solidos 28.JUN.2008 

Ley N° 29785 

Ley del Derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas o 
Originarios reconocidos por el 
convenio 169 de la OIT 

6.SET.2011 

D.S. N° 001-2012 
MC Reglamento de la Ley N° 29785 2.ABR.2012 

 
Las obras se ejecutarán con el menor impacto ambiental, principalmente en 

lo relativo a la utilización de suelos, cursos de agua, calidad del aire, fauna y flora 

silvestre, así como la relación con la comunidad afectada por el Proyecto. El 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la autoridad en esta materia a través 

de la Dirección General de Asuntos Socio Ambiental, la misma que se encarga de 

velar por el cumplimiento de las normas vigentes aplicables con el fin de asegurar la 

viabilidad socio ambiental de los proyectos de infraestructura, indicándose entre 

55 
 



 

otros, los siguientes conceptos y normas:  

 

Tabla N° 7. Protección y preservación del medio ambiente 

Número Descripción Fecha de 
Publicación 

RD. N° 068-
2005-MTC/16 

Manual ambiental para el diseño y 
construcción de vías. 
Manual de gestión socio ambiental para 
proyectos viales departamentales. 

1995 
22.NOV.2005 

Guía ambiental para la rehabilitación y 
mantenimiento de caminos rurales.  

Manual de concientización ambiental para 
la rehabilitación.  

RVM N° 226-
99MTC/12.02 

Guía para la determinación de los costos 
ambientales en carreteras. 1995 

Informe de Supervisión ambiental. 
Especificaciones técnicas generales. 1999 

Medidas ambientales a ejecutar 
finalizadas las obras.  

Guías para elaborar estudios de impacto 
ambiental en el sector transporte.  

Guía para el desarrollo de auditorías e 
inspecciones. 1995 

RNM N° 
1079-2007-
MTC/02 

Lineamientos para la Elaboración de los 
términos de la gerencia de los estudios 
de impacto ambiental para proyectos de 
infraestructura vial. 

28.DIC.2007 

Fuente. Elaboración propia 

 

En el ámbito nacional las normas que tienen relación con la Protección y 

Preservación del Medio Ambiente, entre otras son las siguientes: Las obras se 

ejecutaran con estricto cumplimiento de las recomendaciones descritas en el 

Estudio de Impacto Ambiental sobre Manejo de Áreas Ambientales. 

  

56 
 



 

 

Tabla N° 8. Aspectos de la seguridad vial 

Fuente. Elaboración propia 

 

Número Descripción Fecha de Publicación 

R.M. N° 210-2000-
MTC/15.02 

Manual de dispositivos de control 
de tránsito automotor para calles y 
carreteras 

03.MAY.2000 

R.M. N° 405-2000-
MTC que modifica la 
RM N° 210-2000-
MTC/15.02 

Modifican el manual de 
dispositivos de control de tránsito 
automotor para calles y carreteras  

07.OCT.2000 

RM. N° 870-2008-
MTC /15.02 

Modifican el manual de 
dispositivos de control de tránsito 
automotor para calles y carreteras 

29.SET.2004 

R.M. N° 733-2004-
MTC que modifica la 
RM N° 2010-2000 

Modifican el manual de 
dispositivos de control de tránsito 
automotor para calles y carreteras 

09.DIC.2008 

RD. N° 050-2007-
MTC/14 

Directiva de reductores de 
velocidad tipo resalto 2007 

R.M. N° 824-2008-
MTC/02 

Directiva de sistema de contención 
de vehículos tipo Barrera de 
seguridad 

2008 
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Capítulo 3. Hipótesis y Metodología 

3.1. Hipótesis general 

Hp: Los expedientes técnicos no impactan económicamente en la ejecución 

de obras civiles en el sector de construcción de carreteras, 2016. 

Ha: Los expedientes técnicos impactan económicamente en la ejecución de 

obras civiles en el sector de construcción de carreteras, 2016. 

3.2. Hipótesis específicas 

Hp. El nivel de codificación de partidas no impactan económicamente en la 

ejecución de obras civiles el sector construcción de carreteras, 2016. 

Ha. El nivel de codificación de partidas impactan económicamente en la 

ejecución de obras civiles el sector construcción de carreteras, 2016. 

Hp. El nivel de formas de pago de la partida no impactan económicamente 

en la ejecución de obras civiles en el sector construcción de carreteras, 

2016. 

Ha. El nivel de formas de pago de la partida impactan económicamente en 

la ejecución de obras civiles en el sector construcción de carreteras, 

2016. 

Hp. El nivel del sistema de medidas no impactan económicamente en la 

ejecución de obras civiles en el sector construcción de carreteras, 2016. 

Ha. El nivel del sistema de medidas impactan económicamente en la 

ejecución de obras civiles en el sector construcción de carreteras, 2016. 
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3.3. Objetivos específicos 

• Determinar la causa a nivel de codificación de partidas que genera el 

impacto económico en la ejecución de obras viales en el sector 

construcción de carreteras, 2016. 

• Determinar la causa a nivel de formas de pago de la partida que genera 

el impacto económico en la ejecución de obras viales en el sector 

construcción de carreteras, 2016. 

• Determinar la causa a nivel del sistema de medidas que genera el 

impacto económico en la ejecución de obras viales en el sector 

construcción de carreteras, 2016. 

 

3.4. Metodología 

La investigación busca recoger y analizar datos cuantitativos determinando 

la fuerza de asociación o correlación que explica por qué las cosas suceden o no de 

una determinada muestra o sobre las diferentes variables de los distintos procesos 

de los servicios en la que todos los involucrados  participan en una operación desde 

un inicio hasta el final de la entrega del producto que inciden en el cumplimiento de 

tiempos, presupuestos y atención. 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía 

en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.5). 
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3.4.1. Enfoque 

El enfoque es de tipo descriptivo - correlacional, se recolecta y se busca 

especificar datos, características o rasgos importantes, componentes y se medirá su 

grado de relación existente entre 2 o más variables.  

3.4.2. Método 

El presente estudio es de tipo probabilístico por cuanto el estudio se basa 

en relación sistemática para obtener la información de los acontecimientos o que ya 

se han presentado y se ha manifestado en una serie de eventos.  

3.4.3. Población y Muestra 

3.4.3.1. Población 

La población en investigación son los profesionales en ingeniería civil, los 

cuales según el colegio de Ingenieros existen inscritos 10,212 que se dedican al 

sector construcción. 

3.4.3.2. Muestra 

Con respecto a la muestra, según la población se encuentra conformada lo 

profesionales en Ingeniería Civil, se ha determinado usar la técnica de poblaciones 

finitas:  

 

Dónde:  

N = tamaño de la población (10,212) 

Z = nivel de confianza, (90%)    

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada (0.5) 

Q = probabilidad de fracaso (0.5) 
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D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) (10%) 

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población 

es: 

n=(10212*1.64*1.64*0.5*0.5)/((0.10*0.10*(10,212-1)+1.64*1.64*0.5*0.5))=67.8≈68 

A un nivel de Confianza del 90%, considerando una probabilidad de éxito 

del 50%, y una precisión del 10%, a un tamaño de la población de 10,212 

profesionales, se calculan analizar 68. 

3.4.4. Unidad de Análisis 

La Unidad de análisis de la investigación son los profesionales en Ingeniería 

Civil. 

3.4.5. Instrumentos y Técnicas  

El instrumento de trabajo es una encuesta estructurada la cual presenta una 

serie de información relevante de las variables a investigar. 

3.4.6. Criterios para la ponderación del principio básico. 

El encuestador coordina con el personal de la empresa encargado del área 

a ser evaluado con el objetivo de efectuar un análisis de los aspectos cuantitativos 

recogidos en los distintos principios básicos.  

En el contacto inicial no debe profundizarse en el análisis, por lo tanto no 

deben considerarse los posibles deméritos, limitando la investigación a los aspectos 

contemplados en el principio básico.  

Si de este primer contacto se desprende que existe el principio básico, aun 

desconociendo su eficiencia real en la práctica, el evaluador asignara la puntuación 

completa correspondiente dependiendo del valor respectivo.  
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Si en la entrevista inicial se deduce la no existencia del principio básico el 

evaluador procederá a evaluarlo en cero puntos, en consecuencia no será necesario 

entrar en el análisis de los posibles deméritos del principio básico. 

3.4.7. Criterios para la ponderación de los deméritos. 

Para determinar la existencia real de deméritos en cada principio básico que 

se haya comprobado la existencia, el encuestador desarrollará la investigación en el 

mismo lugar en que cada aspecto pueda dar lugar a la existencia, considerando 

cada detalle que pueda contribuir a disminuir la eficacia del contenido del principio 

básico. 

Encuesta 

Al final se ha incluido un formato para llevar el resultado de la evaluación y 

obtener el perfil del objeto a evaluar, para lo cual se indica las siguientes 

instrucciones para su correcto uso. 

Puntuación: 

Columna D (D1 + D2 +……Dn) 

Se indica el valor de los deméritos obtenidos por el instrumento en cada 

principio básico. 

Columna E 

Se indica la suma total de los deméritos alcanzados en la columna anterior. 

Columna F 

Se coloca la diferencia entre la puntuación máxima de la columna C y el 

valor total de los deméritos de la columna E. 
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Puntuación Grafica. 

En las casillas correspondientes a los totales obtenidos se indica la suma de 

las puntuaciones obtenidas en la columna F. El valor obtenido en el punto anterior 

se compara con la puntuación obtenible (columna C) y se calcula el porcentaje. Se 

trazan barras horizontales que parten de la casilla correspondiente a los totales 

obtenidos en la comuna F y se prolongan hasta el porcentaje parcial de cada 

capítulo obtenido y previamente indicado en la columna G. Mediante una línea 

poligonal que una a los extremos de estas barras horizontales se obtiene el perfil del 

objeto a evaluar. 

Puntuación Porcentual 

Se indica al final de la columna F, el total de las puntuaciones obtenidas. Se 

coloca al final de la comuna C, la puntuación máxima obtenible. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝐺𝐺 =
(𝑃𝑃) ∗ 100

(𝑃𝑃𝑃𝑃)
 

Luego se elaboró una propuesta de mejora la cual comprenderá un nuevo 

organigrama, una propuesta de implementación, nuevos procedimientos de 

almacenamiento y traslado para la investigación, donde se concluirá con la 

elaboración de las respectivas conclusiones y recomendaciones. Debido a la 

experimentación del modelo, se trabajó con el estadístico Pearson para comparar 

muestras pareadas con situaciones diferentes, de esta manera se demuestra la 

mejora del proceso.   

Técnicas 

Coeficiente de Alfa de Cronbach.  

Es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, 

y cuya denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 1951. El alfa 

de Cronbach es una media de las correlaciones entre las variables que forman parte 
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de la escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas (alfa de 

Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alfa de Cronbach estandarizado). Un 

coeficiente de alfa de Cronbach que se aproxime más a su valor máximo, 1, mayor 

es la fiabilidad de la escala.  

Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que 

valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes 

para garantizar la fiabilidad de la escala. El coeficiente alfa se puede visualizar como 

el promedio de todos los coeficientes de confiabilidad que se obtienen por los 

métodos de las dos mitades. El coeficiente alfa no es un índice unidimensional del 

instrumento. El coeficiente alfa se puede utilizar en cualquier situación en la que se 

quiera estimar la confiabilidad de un compuesto. 

Coeficiente de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables.  

Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las 

puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. Se obtiene 

a partir de la siguiente formula. 

 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach, permite 

estimar la fiabilidad de un instrumento a través de un conjunto de ítems que se 

espera que midan el constructo teórico.  La validez del instrumento mide el grado de 

consistencia, y la fiabilidad interna del instrumento se puede estimar con el alfa de 

Cronbach.  La fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume los ítems (escala tipo 
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Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch & 

Comer, 1988).  

3.4.8. Procedimientos y Método de Análisis 

3.4.8.1. Procedimiento 

Se analizó la situación actual de los procesos y el método de análisis de 

problemas identificando las causas principales, luego se propone modelos de 

procesos y acciones tomados de la guía de buenas prácticas del PMBOK que, 

permiten mejorar la situación actual de la organización.  Los planes de inversión de 

las empresas, requieren de procesos y sub procesos los cuales deben aprenden a 

controlar, sin embargo, si no se define un plan de operaciones, plan de recursos 

humanos y control de calidad, estos problemas son diversos, como cuellos de 

botellas en etapas de trabajo, tiempos muertos, perdida y desperdicio de materiales, 

reclamos por la falta de calidad en los trabajos terminados, falta de materiales en 

almacén, las soluciones no siempre han sido detectados y formulados de manera 

adecuados. 

En el desarrollo de la investigación se realizará un diagnóstico empleando 

herramientas de análisis, las cuáles bajo el marco de las buenas prácticas como una 

metodología de solución del PMBOK, usando herramientas de análisis de calidad 

tales como diagramas de operaciones (DOF), estudio de tiempos (gráficas de 

control, diagramas de causa – efecto), generando a través de ellas el plan de 

acciones para lograr los objetivos propuestos. 

El método utilizado para validar y garantizar la efectividad del instrumento 

de investigación, es la aplicación de una prueba piloto a (15) personas; la prueba 

piloto en un principio constaba de 23 preguntas. En el proceso de prueba se 

identificó debilidades en el instrumento, el cual fueron mejorados posteriormente con 
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apoyo de los supervisores técnicos encuestados para una próxima evaluación. 

Continuamente se presentó el instrumento mejorado, con una cantidad de 18 

preguntas a (15) personas (no siendo las mismas de la primera instancia) y se logró 

un resultado satisfactorio por parte de los encuestados. Con el resultado, se 

aplicaron las técnicas de confiabilidad de alfa de Cronbach y el coeficiente de 

correlación de Pearson y se obtuvieron cifras de confiabilidad y correlación 

positivas, que permite la aplicación del instrumento a la muestra de (68) personas.  

El análisis e implementación se realizará con la participación del personal 

entrenado para la toma de muestras, además se usará información disponible, 

principalmente de datos de registros físicos y digitales.  

A continuación se describe brevemente el desarrollo del proyecto que se 

realizó y el fundamento de la elección de la metodología. 

3.4.8.2. Método de Análisis  

En la elección de la metodología se comparan la mayor cantidad de 

herramientas y permiten establecer mejoras en las organizaciones, buscando el 

logro de los objetivos planteados. El programa que se eligió para el procesamiento 

de información fue el SPSS versión 22.0 y el Minitab versión 17.0 para el control de 

calidad y la metodología seis sigma.  

Para determinar la validez y confiabilidad, el instrumento utiliza la escala de 

actitud de Likert para hacer un contraste de los indicadores con los ítems que miden 

las variables correspondientes.  

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DE ALPHA DE CRONBACH 

Aplicando el coeficiente alfa de Cronbach se determina la consistencia del 

instrumento. También se usa el índice de correlación de Sperman para analizar la 

relación entre las variables. Cuanto más cerca el valor del alfa a 1, mayor es la 
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consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe 

obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable 

del constructo en la muestra concreta de investigación. George y Mallery (2003, p. 

231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar el alfa de Cronbach: 

• Coeficiente alfa >0.9 es excelente 

• Coeficiente alfa >0.8 es bueno 

• Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 

• Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 

• Coeficiente alfa >0.5 es pobre 

• Coeficiente alfa <0.5 es inaceptable 

Valoraciones de los autores: 

• Nunnally (1967, p. 226): las primeras fases de la investigación tienen un 

valor de fiabilidad de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente. Con investigación 

básica se necesita al menos 0.8 y en investigación aplicada entre 0.9 y 

0.95. 

• Nunnally (1978, p.245-246): dentro de un análisis exploratorio estándar, 

el valor de fiabilidad en torno a 0.7 es adecuado. 

• Kaplan & Saccuzzo (1982, p. 106): el valor de fiabilidad para la 

investigación básica entre 0.7 y 0.8; en investigación aplicada sobre 

0.95. 

• Loo (2001, p. 223): el valor de consistencia que se considera adecuado 

es de 0.8 o más. 

• Gliem & Gliem (2003): un valor de alfa de 0.8 es probablemente una 

meta razonable. 
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• Huh, Delorme & Reid (2006): el valor de fiabilidad en investigación 

exploratoria debe ser igual o mayor a 0.6; en estudios confirmatorios 

debe estar entre 0.7 y 0.8. 

Para el desarrollo de la validación del instrumento de investigación se 

desarrolló una prueba piloto de 15 encuestados con la finalidad de obtener el Índice 

de Confiabilidad de las variables. A continuación se muestra: 

Tabla N° 9. Índice de Confiabilidad del Instrumento 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alphaa 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items 
Nº of Ítems 

0.804 0.620 23 
a. The value is negative due to a negative average 

covariance among items. This violates reliability 
model assumptions. You may want to check item 
codes. 

 

Para continuar con la investigación se procede a brindar los resultados de la 

encuesta desarrollada:  

Cuando se entrevistó con respecto al desarrollo de las fórmulas del 

monomio, más del 50% de los encuestados menciona que la mano de obra de 

operación de la maquinaria debería incluirse en el monomio de la mano de obra, 

siendo los que trabajan como proyectistas en las entidades privadas (63.4%) las que 

apoyan esta decisión.   
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Figura 3. En las fórmulas del monomio, ¿considera que la mano de obra debería 

incluir la mano de obra de operación de la maquinaria?  
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 

Es importante mencionar que el 50% de los entrevistados considera que la 

variación del precio del petróleo puede influir en el costo de una obra, debido a que 

este tema puede ser relativo en función al proyecto, pero son los más jóvenes 

(menores de 36 años), los que afirman con mayor tendencia. Las negociaciones de 

un proyecto durante el desarrollo puede tener diferentes implicancias económicas 

las cuales genera deficiencias y bajos niveles de rentabilidad, por este motivo es 

importante analizar si las componentes tanto de las actividades de negociación 

como de presupuestos pueden desarrollarse de manera equilibrada.    

51.5

48.5

Si No
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Figura 4. ¿Considera que la variación del precio del petróleo puede influir en el 

costo de obra? 
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 

 

Más del 60% de los entrevistados menciona que la variación del precio de la 

mano de obra no influye en el costo de la obra debido a que estos registran tasas de 

pagos establecidas, y la oferta laboral es abundante por estos motivos no 

incrementaría los costos finales de una obra, lo que si pasaría en otros países. 

 
Figura 5. ¿Considera que la variación del precio de la mano de obra de operación 

de la maquinaria puede influir en el costo de obra?  
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 
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Más de la mitad de los entrevistados menciona que la máquina seca sería la 

inclusión del precio unitario, debido a que se mantiene existen ciertos componentes 

que no se pueden controlar como el recurso humano especializado y el precio del 

petróleo la cual puede subir y crear problemas al momento de diseñar los 

presupuestos. 

 
Figura 6. Si estima alquilar una máquina o un equipo, ¿cuál sería el costo que 

incluiría en el precio unitario? 
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 

 

Sin embargo, cuando es como usuario, el alquiler de una maquinaria se 

realiza con operación y combustible debido a que estos garantizan la operatividad 

del servicio, situación que es respaldado por las ingenieras civiles (41.7%) y 

mayores de 36 años (44.7%). Sin embargo, otro grupo importante, menciona que 

alquilaría como maquina seca debido a que el costo es menor y se tiene operarios 

que pueden desarrollar el servicio. 

42.6

57.4

A todo costo Maquina seca
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Figura 7. En proyectos de carreteras ¿Cuál es el tipo de alquiler que prefiere para 

contratar una maquinaria?  
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 

 

Con respecto a la rentabilidad en la inversión de carreteras, más del 30% 

opina que puede tener una baja rentabilidad debido a que la variación del precio del 

petróleo, la formulación del polinomio, cálculos inexactos de materiales, traslado de 

equipos y mano de obra pueden generar problemas en los presupuestos y genera 

baja rentabilidad, seguido que el principal cliente que realiza carreteras es el estado.  

 
Figura 8. ¿Cuál es la rentabilidad promedio en proyecto de inversión para carreteras?  

Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 
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En general, el nivel de conocimiento de la codificación de partidas para las 

carreteras es calificado como “malo” (29.4%) debido a que existe cierto 

desconocimiento para esta selección, además que existen cambios constantes en el 

estado peruano respecto a codificación de partidas con nuevas tecnologías. 

 

 
Figura 9.  ¿Cuál considera usted que es el nivel de conocimiento de la codificación 

de partidas para carreteras por los Ingenieros civiles? 
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 

 

De manera general, el conocimiento de las secciones es calificado como 

muy bueno (26.5%), debido a que existen programas como el S10 que permite 

estandarizar las acciones de las secciones y no tener problemas al momento de 

seleccionarlas, esta calificación es apoyada por los proyectistas que laboran en 

entidades privadas (36.4%).  
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Figura 10. ¿Cuál es el conocimiento de las secciones que causan impacto 

económico en el sector construcción de carreteras, 2016? 
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 

 

Con respecto a las subsecciones, el nivel de conocimiento de este es 

regular, debido a que existen ciertos patrones y software donde permite ordenarse 

sin necesidad de tener cambios significativos sea en el proyecto o en las leyes del 

estado peruano. 

 
Figura 11. ¿Cuál es el conocimiento de las subsecciones que causan impacto 

económico en el sector construcción de carreteras? 
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 
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abreviaturas es muy malo debido a que existen cambios que pueden representar 

confusiones y estas pueden afectar directamente el presupuestos en la construcción 

de carreteras. 

 
Figura 12.  ¿Cuál es el conocimiento de las abreviaturas que causan impacto 

económico en el sector construcción de carreteras?  
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 

La identificación de una sección es considerada como regular (27.9%), 

debido a que pueden traer conflictos al momento de la agrupación de índices en la 

fórmula polinómica.  

 
Figura 13.  ¿Cuál es el conocimiento de la identificación de una sección que causa 

impacto económico en el sector construcción de carreteras, 2016? 
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 
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De manera similar que las secciones, los ingenieros civiles califican las sub 

secciones como bueno (25%) y malo (25%) debido a que puede ser relativo este 

factor ya que depende de cada profesional. 

 
Figura 14.  ¿Cuál es el conocimiento de la subsección que causa impacto 

económico en el sector construcción de carreteras, 2016? 
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 

El nivel de conocimiento de las unidades básicas es regular (29.4%), debido 

a que esto puede ser identificado en los documentos técnicos de las bases de las 

licitaciones públicas.  

 
Figura 15. ¿Cuál es el conocimiento de las unidades básicas que causan impacto 

económico en el sector construcción de carreteras, 2016? 
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 
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El nivel de conocimiento de las unidades derivadas (sistemas de medidas) 

con nombre y símbolo propios se encuentra calificado con la tendencia de “muy 

malo” (27.9%), debido a que este presenta un efecto negativo en los presupuestos 

debido a que la mayoría de veces se colocan unidades distintas en diferentes 

documentos técnicos y para el mismo servicio, y que al no ser consultados y 

aclarados en las consultas del concurso, éstas van a generar inconvenientes 

durante la ejecución de la obra. 

 

 
Figura 16.  ¿Cuál es el conocimiento de unidades derivadas con nombre y símbolo 

propios que causan impacto económico en el sector construcción de carreteras, 
2016? 

Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 
 

Las otras unidades derivadas diferentes a las usualmente utilizadas es 

calificada como “Buena” (29.4%) debido a que este no causa impactos significativos 

en el sector construcción, debido a la mínima o nula utilización de éstas. 
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Figura 17. ¿Cuál es el conocimiento de las otras unidades derivadas que causan 

impacto económico en el sector construcción de carreteras, 2016? 
Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 

 

Un punto importante para el diseño del precio unitario que satisface la forma 

de pago de una partida es que el costo de la maquinaria debe ir separada por el 

costo de posesión y el costo de operación, donde los encuestados la califican como 

negativa, debido a los problemas que ocasiona debido a los cálculos de criterio. 

 
Figura 18.  Al elaborar el precio unitario, que satisface la forma de pago de una 

partida ¿Considera usted que los Ingenieros civiles incluyen el costo de la 
maquinaria separando el costo de posesión y el costo de operación? 

Fuente. Elaboración propia. 68 encuestas. 
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Capítulo 4. Marco referencial 

Para continuar con la investigación, se procede a desarrollar el marco 

referencial, la cual se representa una serie de análisis respecto al diagnóstico actual 

de la empresa, impacto y mecanismos de procesos de interacción con el estado 

peruano respecto a las licitaciones públicas. 

4.1. Antecedentes y Descripción del Sector 

La modernización del Estado Peruano tiene por objetivo que la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus modificaciones sean un sistema 

de contratación pública que articule y armonice a todas las instancias, organismos e 

instituciones, en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control, 

administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, así como de 

la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos para  

maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realizan 

las Entidades del Estado como su uso eficiente y transparente, de esta manera 

contraten en forma oportuna, con calidad y a precio razonable. Todos los procesos 

de contratación son regulados por la Ley de Contrataciones del Estado, su 

Reglamento y sus modificaciones, se rigen por  los siguientes principios sin perjuicio 

de la aplicación de otros principios generales de derecho público, dichos principios 

son: Principio de Promoción del Desarrollo Humano, Principio de Moralidad, 

Principio de Libre Concurrencia y Competencia, Principio de Imparcialidad, Principio 

de Razonabilidad, Principio de Eficiencia, Principio de Publicidad, Principio de 

Transparencia, Principio de Economía, Principio de Vigencia Tecnológica, Principio 

de Trato Justo e igualitario, Principio de Equidad, Principio de Sostenibilidad 

Ambiental.  
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Las Entidades de Estado Peruano, según información de OSCE1 tienen 

cómo visión general de la Ley de Contrataciones del Estado dos puntos: 

cumplimiento de metas institucionales y función administrativa. Sin embargo, dentro 

del primer punto existen tres puntos importantes: adquirir bienes, contratar servicios 

y contratar ejecución de obras.  

El OSCE tiene como misión promover una gestión eficiente, eficaz y 

transparente de la administración pública, el cual es en beneficio de las entidades 

estatales y privadas de la sociedad como del desarrollo nacional, es el organismo 

técnico especializado que se encarga de promover el cumplimiento de la normativa 

de contrataciones del Estado Peruano. Ejerce competencia en al ámbito nacional 

promoviendo las mejores prácticas en los procesos de contrataciones de bienes, 

servicios generales y obras. El OSCE es un organismo público adjunto al Ministerio 

de Economía y Finanzas con personería jurídica de derecho público, goza de 

autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo 

Pliego presupuestal.  

En tal sentido, el estado peruano ha creado instrumentos de gestión en las 

contrataciones tales como: Registro Nacional de Proveedores – RNP, Sistema 

electrónico de contrataciones – SEACE y el catálogo de bienes, servicios y obras 

que permiten ordenar el reglamento para las contrataciones, sin embargo, existe 

problemas que pueden verse más por un tema de la profesionalización de cada uno 

de los profesionales dedicados a la contratación y ejecución de obras públicas de 

carreteras. Cuando se investigó la justificación de la tesis, a nivel nacional se 

observó que el alza en los proyectos de construcción de obras civiles se fundamenta 

1 OSCE (2015), Organismo supervisor de las contrataciones de Estado, tomado el 01 de julio del 
2016 en la página web: www.osce.gob.pe 

80 
 

                                                           



 

en el crecimiento del PBI2 en más del 5% al año, siendo principalmente, por el buen 

comportamiento de algunos componentes de este segmento, entre ellos, la 

ejecución de obras para la minería, trabajos en puertos, ejecución de obras 

carreteras, pavimentaciones de diversas vías y calles, canales de irrigación, obras 

de edificación y el desarrollo de los planes departamentales en obras de 

saneamiento.  

La construcción en edificaciones disminuyó 14.1% anual; al compararlo con el 

trimestre inmediatamente anterior aumentó 0.2%. La menor dinámica de este 

subsector está estrechamente relacionada con la reducción de 5.5% del total de 

obras censadas y por la contracción de los licenciamientos de nuevas obras de 

construcción, por este motivo las mejoras pueden tener un impacto económico 

positivo en el sector construcción.  

4.2. Impacto económico en un expediente técnico de Obra 

Para efectos de demostrar el impacto económico que se presenta en una 

obra, se utiliza el análisis de desarrollo de las comparaciones el Presupuesto 

Referencial y la Oferta Económica del postor ganador de la Buena Pro de la Obra 

“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua – San Francisco, Tramo Km. 

26+000 – Km. 78+500”. 

La Obra se encuentra ubicada en los distritos de Quinua y Tambo, 

provincias de Huamanga y La Mar del Departamento y Región de Ayacucho, el 

presupuesto referencial asciende a la suma de S/. 162’234,058.54 (Ciento sesenta y 

dos millones doscientos treinta y cuatro mil cincuenta y ocho con 54/100 nuevos 

soles), incluido el IGV, con precios referidos al mes de Abril 2010, y la Oferta 

Económica asciende a S/. 176’735,266.90 (Ciento setenta y seis millones 

2 BCRP (2013), Indicadores macroeconómicos del Perú, tomado el 30 de enero del 2016 en la 
siguiente página web: www.bcrp.gob.pe. 
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setecientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y seis con 90/100 nuevos soles), 

incluido el IGV, con precios referidos al mes de Abril de 2010. 

El Contrato de Ejecución de Obra se suscribió entre las partes, el 

03.DIC.2010, y luego de entregarle al Contratista, el terreno y el adelanto en 

efectivo, la Fecha de Inicio de Obra se estableció el día 07.MAY.2011. Como se 

observa, la ejecución de la obra se inició 13 meses después del mes en el que 

fueron elaborados, el presupuesto referencial y el de la propuesta económica del 

postor ganador. 

El presupuesto referencial de obra con sus respectivos análisis de precios 

unitarios, determinaron la fórmula polinómica de reajuste siguiente: 

Tabla N° 10. Fórmula polinómica 
Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.085 100 J 47 Mano de obra Inc. Leyes 
Sociales 

2 0.061 100 CP 21 Cemento portland Tipo I 
3 0.078 100 CA 20 Cemento asfáltico 
4 0.068 100 D 30 Dólar (General ponderado) 

5 0.504 64.683 MM 48 Maquinaria y equipo 
nacional 

  35.317  49 Maquinaria y equipo 
importado 

6 0.204 100 GGU 39 Índice general de precios al 
consumidor 

 

Al aplicar los índices unificados de precios de la construcción para actualizar 

el valor de la oferta económica al mes de inicio de la obra, mayo 2011, se obtiene un 

factor de reajuste de 1.033, lo que indicaría que en el período de tiempo transcurrido 

entre la elaboración del presupuesto y el inicio de obra, solamente habría existido 

una inflación de 3.3% respecto al valor del presupuesto de obra referido al mes de 

Abril 2010. 
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Tabla N° 11. Aplicación de precios unificados 
Monomio 1 2 3 4 5 6 

Factor 
de 

reajuste 
mensual 

Factor 0.085 0.061 0.078 0.068 0.504 0.204 
(%) 100% 100% 100% 100% 64.683% 35.317% 

Símbolo J CP CA D MM GGU 
Índice 47 20 30 48 49 39 

Descripción 

Mano de 
obra Inc. 

Leyes 
sociales 

Cemento 
Portland 

Tipo I 

Cemento 
Asfáltico 

Dólar 
(General 

ponderado
) 

Maquinaria 
y Equipo 
Nacional 

Gastos 
Generales 
y Utilidad 

K 

2010 

Índice 
415.58 

Índice 
357.75 

Índice 
1508.89 

Índice 
360.20 

Índice 
334.24 

Índice 
350.68 1.00 Incidencia 

0.085 
Incidencia 

0.061 
Incidencia 

0.078 
Incidencia 

0.068 
Incidencia 

0.504 
Incidencia 

0.204 

2011 

Índice 
427.68 

Índice 
354.74 

Índice 
2064.35 

Índice 
363.73 

Índice 
240.64 

Índice 
362.29 1.033 Incidencia 

0.087 
Incidencia 

0.060 
Incidencia 

0.107 
Incidencia 

0.069 
Incidencia 

0.499 
Incidencia 

0.211 
 

En este mismo período de tiempo, entre Abril 2010 y Mayo 2011, el precio 

del galón del petróleo Diésel B5 que se debía utilizar en la operación de la 

maquinaria, había sufrido una apreciación importante, que se evidenció en el 

proceso de adquisición de este material al iniciar la ejecución de la obra; y los S/. 

8.62 que fueron considerados en los análisis de precios unitarios de la oferta 

económica del Contratista, como el precio del galón del petróleo referido al mes de 

Abril 2010, en el mes de Mayo 2011 debía ser adquirido a S/. 10.59; es decir, se 

había incrementado en 22.85%. 

El material petróleo, es un insumo básico para el funcionamiento de la 

maquinaria que participa en la ejecución de la obra y el incremento del costo del 

galón del petróleo debería tener alguna incidencia e incrementar el costo de 

operación de la maquinaria, por lo que este efecto debería reflejarse en la 

publicación que en el mes de Mayo emitió el INEI para los índices unificados de 

códigos 48 y 49, que están relacionados con el uso de la maquinaria; sin embargo, 

los valores de estos índices unificados fueron menores a los publicados en Abril 

2010, indicándonos todo lo contrario, que se tenía un menor costo de operación de 

la maquinaria.  
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En los meses siguientes del año 2011, el precio del galón del petróleo 

continuaba incrementándose, llegando en el mes de diciembre a S/. 11.14; en 

cambio, los valores de los índices unificados de código 48 y 49 publicados por el 

INEI continuaban siendo menores, y en diciembre llegaron a 328.94 y 235.02 

respectivamente, contradicción que causaba mucha preocupación al Contratista y 

que fue trasladada a la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, quienes 

enviaron el caso al Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y le 

solicitaron que se sirvan aclarar sobre las variables que utilizaban para la 

elaboración de los índices unificados de precios de la construcción de los códigos 

48 - Maquinaria y Equipo Nacional, y 49 - Maquinaria y Equipo Importado. 

Es así que, el 17 de Abril del 2012, mediante Oficio Nº 079-2012-INEI/DTIE, 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, le comunicó a la Cámara 

Peruana de la Construcción – CAPECO, que “Los índices unificados de Maquinaria 

y Equipo Nacional (código 48) y de Maquinaria y Equipo Importado (código 49), 

muestran la fluctuación promedio de los precios de venta de la maquinaria; es decir, 

no incorporan en su elaboración la variación de precios del petróleo diésel y la mano 

de obra, por cuanto la variación de precios de estos elementos son elaborados 

independientemente en los índices unificados de Petróleo Diésel (código 53), y de 

Mano de Obra (código 47)”.  

Es decir, que los índices unificados de precios de la construcción de los 

códigos 48 y 49 publicados por el INEI, solamente consideran la variación de 

precios del costo de posesión de la maquinaria. En este contexto debemos recordar 

que, los Consultores de Ingeniería elaboran los expedientes técnicos y sus 

presupuestos de obra, considerando que el costo horario del equipo que se utiliza 

en cada trabajo de la obra, es el costo horario de operación; es decir, el costo 
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horario que incluye todos los insumos necesarios para el funcionamiento del equipo, 

como son lubricantes, combustible, mano de obra de operación, depreciación y 

repuestos, entre otros; y esta misma metodología ha sido extendida por las 

diferentes instituciones educativas para formular los precios unitarios en la 

estimación de los costos que son aplicados en Ingeniería. 

En el caso que hemos presentado, verificamos que en el presupuesto base 

o referencial, cada composición de los precios unitarios ha incluido un importe único 

como el precio del alquiler de la maquinaria, sin discriminar los costos del 

combustible y de la mano de obra de operación, por lo que dicho importe es el costo 

horario de operación de la maquinaria. A continuación se presenta la composición 

del precio unitario de la partida 210.B Conformación de Terraplenes, del 

presupuesto Base o referencial. 

Tabla N° 12. Base referencial 

Partida Mano de obra Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
0147010001 Capataz HH 1.0 0.0083 17.46 0.14 
0147010004 Peón HH 0.5 0.0249 10.76 0.27 

0349030046 

Rodillo 
vibratorio 

autop 101-
135HP 10-12T 

HM 0.5 0.0083 136.62 1.13 

0349040034 
Tractor de 

orugas de 190-
240 HP 

HM 0.5 0.0042 318.33 1.34 

0340909001 Motoniveladora HM 1.0 0.0083 186.30 1.55 
 

Sin embargo, en la propuesta económica del Contratista verificamos que en 

la composición de los precios unitarios si se ha separado el costo del combustible 

(IU 53), la mano de obra de operación (IU 47), y que los demás costos como son: el 

mantenimiento, los lubricantes, los repuestos consumibles o de desgaste, entre 

otros, han sido acumulados en un solo importe y considerados como costos de 
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posesión de la maquinaria nacional (IU 48), y de la maquinaria importada (IU 49). 

A continuación se presenta la composición del precio unitario de la partida 

210.B Conformación de Terraplenes, de la propuesta económica del Contratista. 

Tabla N° 13. Conformación de terraplenes 

Partida Mano de obra Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
0147010004 Peones HH 4.0 0.0533 11.0 0.59 

0337010001 Petróleo diésel 
# 2 HH 13.2 0.176 8.62 1.52 

0342010001 
Operadores de 

equipo 
mecánico 

HH 1.0 0.040 14.95 0.60 

0349080004 
Tractor sobre 
orugas 140-

160-Hp 
HH 1.0 0.013 144.77 1.93 

0349080002 
Rodillo Liso 

Vibratorio Aut. 
7-9 TN 

HM 1.0 0.013 61.18 0.81 

0349080005 Motoniveladora 
145-150 HP HM 1.0 0.013 136.32 1.81 

 

Con esta composición de los precios unitarios del presupuesto oferta del 

Contratista, que difiere de la composición del presupuesto base o referencial, se 

determina la cantidad de galones de petróleo que será consumida por la maquinaria 

que participará en la ejecución de toda la obra, así como también el total horas 

hombre de la mano de obra de operación de esta misma maquinaria; y donde se 

obtiene lo siguiente:  

Petróleo Diésel B5 - IU 53  - 2’465,863.00 galones 

Mano de Obra de Operación - IU 47 -    540,953.51 horas-hombre 

Entonces, al utilizar la fórmula polinómica de las Bases, conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cantidades 

que corresponden a los insumos Petróleo (IU 53) y Mano de Obra de Operación (IU 

47), solamente tendrán un reajuste parcial de sus precios con la aplicación del factor 

de reajuste “K”, y no en la magnitud económica que realmente les correspondería; y 
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la causa de esto es porque en la fórmula polinómica de las Bases, las cantidades 

participativas de estos dos insumos, no han sido distinguidas de la participación de 

la Maquinaria y Equipo Nacional (IU 48) y, de la Maquinaria y Equipo Importado (IU 

49) y, como consecuencia de ello, no se está reconociendo la verdadera variación 

de precios que han afectado a estos materiales. 

Como prueba de ello, a continuación se calculará el monto del reajuste que 

no está siendo reconocido por la fórmula polinómica de las Bases, en la 

actualización del presupuesto del contrato en el período transcurrido desde su 

elaboración hasta la fecha de inicio de la obra. 

 

4.2.1. Cálculo del reajuste no reconocido por la fórmula polinómica 

de las Bases 

El monto del Presupuesto Base o Referencial es de S/. 162’234,058.54, 

incluido el I.G.V., conforme al detalle siguiente: 

Tabla N° 14. Monto del presupuesto Base 

Costo directo 108,526,610.94 
Gastos Generales (15.62%) 16,951,869.60 
Utilidad (10.0%) 10,852,661.09 
Sub total 136,331,141.63 
IGV (19%) 25,902,916.91 
Total  162,234,058.54 

 

El monto de la Oferta o Propuesta Económica del Contratista es de 

S/.176’735,266.90, de acuerdo al detalle siguiente: 

87 
 



 

Tabla N° 15. Reajuste del factor K 

Costo Directo  S/.  118,053,361.16 
Gastos Generales 15.805% S/.   
Gastos Generales Fijos 1.481% S/.  18,658,333.73 
Gastos Generales Variables 14.324% S/. 1,748,370.28  
Utilidad  10.0% S/. 6,909,963.45 11,805,336.12 
Sub total  S/.  148,517,031.01 
IGV 19.0% S/.  28,218,235.89 
Presupuesto Total  S/.  176,735,266.90 
 

El factor de reajuste “K” que se obtiene con la fórmula polinómica de las 

Bases es de 1.033, al mes de mayo 2011 y respecto a los precios referidos al mes 

de abril 2010, que corresponde al mes en que se da inicio a la obra, conforme al 

detalle siguiente: 

Tabla N° 16. Aplicación de la fórmula polinómica 

Monomio 1 2 3 4 5 6 Factor 
de 

reajust
e 

mensu
al 

Factor 0.085 0.061 0.078 0.068 0.504 0.204 
(%) 100% 100% 100% 100% 64.66% 35.317% 100% 

Símbolo J CP CA D MM GGU 
Índice 47 21 20 30 48 49 39 

Descripción 

Mano de 
obra Inc. 

Leyes 
sociales 

Cemento 
Portland 

Tipo I 

Cemento 
Asfáltico 

Dólar 
(General 

ponderado
) 

Maquinari
a y 

Equipo 
Nacional 

Maquinari
a y 

Equipo 
Importado 

Gastos 
Generales 
y Utilidad 

K 

2010 

Índice 
415.58 

Índice 
357.75 

Índice 
1508.89 

Índice 
360.20 

Índice 
334.24 

Índice 
244.23 

Índice 
350.68 1.00 Incidencia 

0.085 
Incidencia 

0.061 
Incidencia 

0.078 
Incidencia 

0.068 
Incidencia 

0.504 
Incidencia 

0.504 
Incidencia 

0.204 

2011 

Índice 
427.68 

Índice 
354.74 

Índice 
2064.35 

Índice 
363.73 

Índice 
331.87 

Índice 
240.64 

Índice 
362.29 1.033 Incidencia 

0.087 
Incidencia 

0.060 
Incidencia 

0.107 
Incidencia 

0.069 
Incidencia 

0.499 
Incidencia 

0.211 
 

Entonces, el presupuesto oferta reajustado a Mayo 2011 es:  

Presupuesto total x Factor de reajuste: 

S/. 176’735,266.90 x 1.033 = S/. 182’567,530.71 

Como se ha observado, los insumos en discusión son: 

- Mano de Obra de operación   IU 47 

- Petróleo Diésel     IU 53 
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Data: 

- Abril 2010, Mes de referencia del Presupuesto Base 

- Mayo 2011, Mes de referencia del Inicio de Obra 

- Precios de los insumos según la Oferta Económica:  (Abril 2010) 

o Galón de Petróleo    - S/.   8.62 

o H. H. de Mano de Obra Operador - S/. 14.95 

- Cantidades de los insumos que necesita la obra: 

o Petróleo Diésel   - 2’465,863.00 galones 

o Mano de Obra de Operación -    540,953.51 H.H. 

- Índices Unificados del INEI: 

+ 47 Manos de Obra  - Abril 2010:  415.58 

      - Mayo 2011:  427.68 

+ 53  Petróleo Diésel  - Abril 2010:  679.51 

      - Mayo 2011:  779.52 

Actualización de los precios del Petróleo Diésel y de la Mano de Obra de 

Operación, a la fecha de inicio de obra: 

- Para el Petróleo Diésel,  

+ Con el factor de reajuste “K”: 

Precio del galón de petróleo x “K” 

S/. 8.62 x 1.033 =  S/. 8.90 

+ Con el Índice Unificado código 53: 

Precio del galón de petróleo x IU 53 (may-11) / IU 53 (abr-10) 

S/. 8.62 x 779.52 / 679.51 =  S/. 9.89 

+ Diferencia de reajuste = S/. 9.89 – S/. 8.90 = S/. 0.99 / galón 

+ Reajuste no reconocido = Cantidad x Diferencia de reajuste 
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           = 2’465,863.00 galones x S/. 0.99 / gln 

Reajuste no reconocido = S/. 2’441,204.37 

- Para la Mano de Obra de Operación,  

+ Con el factor de reajuste “K”: 

Precio de la H.H. de Mano de Obra x “K” 

S/. 14.95 x 1.033 = S/. 15.44 

+ Con el Índice Unificado código 47: 

Precio de H.H. de Mano de Obra x IU 47 (may-11) / IU 47 (abr-10) 

S/. 14.95 x 427.68 / 415.58 = S/. 15.39 

+ Diferencia de reajuste = S/. 15.39 – S/. 15.44 = S/. -0.05 / H.H. 

+ Reajuste no reconocido = Cantidad x Diferencia de reajuste 

           = 540,953.51 H.H. x S/. -0.05 / h.h. 

Reajuste no reconocido = S/. -27,047.68 

En conclusión, el Presupuesto Oferta del Contratista, con precios referidos 

al mes de Abril 2010, con la aplicación de la fórmula polinómica de las Bases del 

concurso, y ser actualizado a la fecha de inicio de la obra, Mayo 2011, tiene un 

desbalance económico de S/. 2’414,156.69 (2’441,204.37 - 27,047.68), sin incluir  

I.G.V., y que equivale al 1.32% (2’414,156.69 / 182’567,530.71), lo que se pierde por 

este efecto, del monto del contrato actualizado a Mayo 2011, lo que desde ya 

estaría afectando la utilidad de 10% ofertada por el Contratista, la misma que con 

este inconvenientes se estaría reduciendo y sólo alcanzaría hasta el 8.68% del 

monto de contrato. 

Este es el impacto económico que se establece desde el inicio de la obra, 

afectándose las utilidades inicialmente previstas del presupuesto de obra y que 

además se irá incrementando con la variación al alza del precio del galón del 
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petróleo y es lo que realmente ocurrió en esta obra, que en más de dos años de 

obra llegó a alcanzar un impacto del 2.28% respecto al monto del Contrato principal. 

4.3. Propuesta de mejora 

Debido a que existen factores que afectan la rentabilidad de las empresas 

en el sector construcción se establece los siguientes parámetros de investigación a 

través del análisis de regresión lineal: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑃𝑃𝐺𝐺𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅 = 𝛽𝛽 ∗ 𝐶𝐶𝐺𝐺𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑝𝑝 + 𝛼𝛼 ∗ 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑅𝑅𝑆𝑆𝑃𝑃𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑝𝑝 +  𝛿𝛿

∗ 𝐹𝐹𝐺𝐺𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝐺𝐺 

Al analizar la viabilidad del modelo, se puede decir que el 80.2% de la 

variabilidad de los datos es explicada por las variables independientes, es decir que 

el modelo propuesto tiene ciertos componentes que son explicados para la variable 

dependiente. 

Tabla N° 17. Resumen del Modelo 

 
Fuente. Elaboración propia 

Prueba de Hipótesis: Análisis de varianza  

Hp: Los coeficientes de correlación son similares a cero 

Hp: Al menos uno de los coeficientes de correlación es diferente a cero 

Alpha=0.05 
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Tabla N° 18. Análisis de varianza 

 
Fuente. Elaboración propia 

Decisión: Se rechaza Hp. 

Operación: Pvalue=0.00<0.05 

Conclusiones. Existe suficiente información estadística al 95%, donde se 

puede mencionar que existe al menos un coeficiente de determinación es diferente 

a cero. 

Prueba de Hipótesis: Codificación de la partida   

Hp: El coeficiente de codificación de la partida es similar a cero 

Hp: El coeficiente de codificación de la partida es diferentes a cero 

Alpha=0.05 

Tabla N° 19. Coeficientes de Regresión: Codificación de la partida 

 
Fuente. Elaboración propia 

Decisión: Se rechaza Hp. 
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Operación: Pvalue=0.047<0.05 

Conclusiones. Existe suficiente información estadística al 95%, donde se 

puede mencionar que existe la codificación de la partida es diferente a cero, por ello, 

se puede mencionar que este factor por cada aumento de una unidad hace 

aumentar la rentabilidad en 36.3%. 

Prueba de Hipótesis: Formas de pago de la partida 

Hp: El coeficiente de formas de pago de la partida es similar a cero 

Hp: El coeficiente de formas de pago de la partida es diferentes a cero 

Alpha=0.05 

Tabla N° 20. Coeficientes de Regresión: Formas de pago de la partida 

 
Fuente. Elaboración propia 

Decisión: Se rechaza Hp. 

Operación: Pvalue=0.007<0.05 

Conclusiones. Existe suficiente información estadística al 95%, donde se 

puede mencionar que existe las formas de pago de la partida es diferente a cero, 

por ello, se puede mencionar que este factor por cada aumento de una unidad hace 

aumentar la rentabilidad en 50.5%. 

Prueba de Hipótesis: Sistemas de medidas   

Hp: El coeficiente del sistema de medidas es similar a cero 

Hp: El coeficiente del sistema de medidas es diferente a cero 

93 
 



 

Alpha=0.05 

Tabla N° 21. Coeficientes de Regresión: Sistemas de medidas 

 
Fuente. Elaboración propia 

Decisión: Se acepta Hp. 

Operación: Pvalue=0.149>0.05 

Conclusiones. Existe suficiente información estadística al 95%, donde se 

puede mencionar que no existe relación la variable sistemas de medidas y la 

rentabilidad de las empresas del sector de construcción, ya que el coeficiente de la 

variable es similar a cero. 

Al detectar que el factor forma de pago de la partida es la principal causa de 

mejora de la rentabilidad en las empresas se propone desarrollar propuestas de 

mejora: 

1) Brindar capacitaciones a los usuarios de la empresa a través del Colegio 

de Ingenieros del Perú 

2) Implementar programas de capacitación acerca del S10 

3) Desarrollar aplicativos de Software  
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4.4. Mapeo actual del proceso a mejorar 

Para concretar las alternativas de desarrollo se han analizado diagramas de 

procesos de operaciones las cuales permiten mejorar los niveles de aprendizaje de 

las empresas en el sector construcción de carreteras: 

 
Figura 19. Diagrama de operaciones de las empresas construcción 

 

Una empresa en el sector construcción, principalmente de carreteras tiene 

una serie de atributos que se establecen desde la licitación, presupuestos, 

cotización, análisis de suelos, usos y requisitos previo al inicio del proyecto, 

ejecución de la obra (construcción), donde se lleva a cabo la gestión y difusión del 

proceso de licitación de la obra o proyecto según exigencias de cada cliente, por 

último recopila y aporta la documentación generada en diferentes formatos: planos, 

presupuestos, honorarios, garantías, entre otros.  

De manera general el proceso de licitaciones se establece a continuación: 

 

95 
 



 

 

 
Ilustración 2. Proceso de Licitación 

 

Luego de desarrollar el diagrama de flujo de todo el proceso se cuantifica 

las etapas de trabajo a través de los puntos de apoyo que se tienen en las áreas de 

la empresa, determinando los tiempos y espacios que requieren cada proceso para 

la culminación.  

Se ha podido establecer que en promedio, el proceso de la descripción de la 

etapa de culminación de un proyecto requiere de 90 días. Cada etapa de trabajo ha 

calzado con un proceso estimándose la menor cantidad en tiempo que se necesita 

para que una empresa (postor) que se postula para ganar el concurso efectúe la 

revisión de los aspectos técnicos de los documentos (bases del concurso), así como 

verificar el alcance del presupuesto de obra, para finalmente elaborar y presentar su 

propuesta técnica y económica; y esta labor mayormente es realizada por 

Ingenieros Civiles. 
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Fuente. Elaboración propia. 

Figura 20. Diagrama de procesos actuales 
 

4.4.1. Problema y cuantificación 

El problema puede provenir de diversos ámbitos: calidad del servicio, costos 

ocultos, mala gestión en la verificación del presupuesto, falta de protección en 

seguridad de los trabajadores, análisis de riesgo de alto riesgo, entre otros. Las 

líneas oblicuas -como las espinas de un pez- que representan las causas valoradas 

como tales por las personas participantes en el análisis del problema. A su vez, 

cada una de estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas 

perpendiculares que representan las causas secundarias. Cada grupo formado por 

una posible causa primaria y las causas secundarias que se le relacionan forman un 

Metodo Actual X DIAGRAMA DE PROCESO Metodo Propuesto

Material del Diagrama                            Proceso del Control de Calidad                            Fecha:  03 /07/2016
Departamento: Area Control de Calidad - Elaborado por: Jose Phun   Hoja Num. 1 de 1
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Se revisan la Memoria Descriptiva del Proyecto

Se revisan los Planos del Proyecto

Se revisan las Especificaciones Técnicas del Proyecto

Se elaboran y se presentan las consultas al expediente 
técnico

Se revisan los Precios de las partidas del Proyecto

Se revisa el Presupuesto de Obra
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Se compran las bases del concurso
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2

6

7

4

2

2

30

2

7

6

1 se presentan las propuestas: técnica y económica

7 El OSCE emite las respuestas a las observaciones de 
las consultas

14 Se elabora la propuesta técnica y económica

Se verifican las respuestas a las consultas realizadas

Se reciben las respuestas a las consultas realizadas

Se elaboran y se presentan las observaciones a las 
respuestas de las consultas realizadas
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grupo de causas con naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un análisis 

participativo mediante grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas 

como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un 

resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un problema, con 

lo que puede ser posible la solución del mismo.  

Las diferentes empresas, usan los recursos económicos de la empresa en 

función a actividades clave (estratégicas) y dependiendo del valor que le brinde. Sin 

embargo, en el análisis de la cadena de valor, se ha podido entender que la 

producción (planificación, control y ejecución), son estratégicas para el cumplimiento 

de la misión y visión de la empresa, además que se crean cuellos de botella debido 

al: Incremento de costos ocultos en los presupuestos del proyecto. Para demostrar 

que el problema es el incremento de los costos ocultos en los presupuestos del 

proyecto entre los años 2013, 2014 y 2015 usando los gráficos de control x, para 

demostrar las variaciones en el tiempo y los cuellos de botella (efecto) que se 

originan a la demanda de los servicios. Usando el programa Minitab versión 17.0 se 

procedió a elaborar los gráficos de control x, con la finalidad de detectar anomalías 

en la variable de investigación (control).  Las gráficas de control x, presentan como 

límite inferior el cero, considerando la detección de costos ocultos, y el límite 

máximo depende la fórmula del Intervalo de confianza al 95%. Estos límites 

máximos pueden variar de mes a mes, considerando que todavía no se fijan 

políticas de tiempos promedios de costos ocultos (cantidad de presupuesto que se 

ha ido seleccionando por proyecto terminado).  

4.4.2. Identificación de causa – raíz alineado al problema  

Las empresas del sector tienen una gestión de supervisiones planificadas 

de proyectos. Por este motivo, la evolución del área no cuentan con indicadores de 
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supervisión como: CPEF (costos promedio entre fallos), COP (costos ocultos 

promedio) y CPF (costo promedio de facturación) que permitan medir el sistema y 

optar por una mejor toma de decisiones, debido a capacidad instalada que lo 

respalda. Luego de tres años de recopilación de información, se ha podido detectar 

que los incrementos en los costos ocultos han creado sobrecostos por la falta de 

supervisión en los proyectos. Por estos motivos, se construye el siguiente diagrama 

de causa – efectos, para detectar los diferentes problemas que originan. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 21. Causa y efecto 
 

4.4.3. Análisis de Pareto 

Usando el método de la lluvia de ideas, se realizó encuestas al personal 

técnico, administrativo y ejecutivo, para clasificar las diferentes causas que originan 

los incrementos en los costos ocultos en los presupuestos de obra, donde se ha 

podido establecer a través del análisis de Pareto (80 – 20), y como se muestra en la 
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siguiente tabla una lista cotejo que permita establecer las prioridades de las causas 

que origina dicho problema.  

La valoración se calculó en función a la distribución ponderada de los datos. 

Se ha realizado una encuesta con la finalidad de evaluar los problemas más 

importantes, que surgen en función a las causas.  

Tabla N° 22. Causas priorizadas 

ítems CAUSAS CANTIDAD 
% 

ACUMU
LADO 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 80 - 20 

1 Falta de presupuestos actualizados 14 14.0% 14 80% 

2 Falta de indicadores de trabajos 12 26.0% 26 80% 

3 
Falta evaluación de planificación por 
inventarios 11 37.0% 37 80% 

4 Falta de lista actualizada de proveedores 9 46.0% 46 80% 

5 Falta de indicadores de control de calidad 8 54.0% 54 80% 

6 Falta de inventarios 6 60.0% 60 80% 

7 Falta de stock 6 66.0% 66 80% 

8 
Falta de personal capacitado en la 
manipulación de la maquina 6 72.0% 72 80% 

9 Falta de control de Stock 5 77.0% 77 80% 

10 
Falta de capacitación con proveedores de 
maquinas 5 82.0% 82 20% 

11 
Falta de conocimiento en el desarrollo de 
actividades 5 87.0% 87 20% 

12 
Falta de personal capacitado en las 
funciones y labores de la empresa 3 90.0% 90 20% 

13 Falta de evaluación de puesto laboral 3 93.0% 93 20% 

14 Falta de indicadores de productividad 2 95.0% 95 20% 

15 Falta de responsabilidades según funciones 1 96.0% 96 20% 

16 
Falta de presupuesto en supervisión de 
presupuestos 1 97.0% 97 20% 
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ítems CAUSAS CANTIDAD 
% 

ACUMU
LADO 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 80 - 20 

17 Falta de planificación de inventarios 1 98.0% 98 20% 

18 
Falta de proveedores adecuados para el 
tratamiento de información 1 99.0% 99 20% 

19 Falta definir producción por objetivos 1 99.0% 100 20% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se aplica el principio de Pareto, con la finalidad de obtener 

la priorización de las causas más importantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Diagrama de Pareto 
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Luego de un análisis de Pareto, y como se muestra a continuación se aprecia 

que se ha podido detectar que existen nueve causas que afectan el incremento en 

los costos ocultos.  

Tabla N° 23. Principales causas que originen el efecto del incremento de costos ocultos 

 CAUSAS CANTIDAD % 
ACUMULADO 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

1 Falta de presupuestos actualizados 14 14.0% 14 

2 Falta de indicadores de trabajos 12 26.0% 26 

3 Falta evaluación de planificación por 
inventarios 11 37.0% 37 

4 Falta de lista actualizada de proveedores 9 46.0% 46 

5 Falta de indicadores de control de calidad 8 54.0% 54 

6 Falta de inventarios 6 60.0% 60 

7 Falta de stock 6 66.0% 66 

8 Falta de personal capacitado en la 
manipulación de la maquina 6 72.0% 72 

9 Falta de control de Stock 5 77.0% 77 
 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, los presupuestos actualizados (metodologías) puede ser 

uno de los problemas más importantes de las empresas de construcción debida que 

constantemente los materiales pueden subir de precio como el fierro de 

construcción o el cemento que requieren en mayor medida estos proyectos, sin 

embargo el adecuado nivel de responsabilidades de considerar los presupuestos 

corresponde a señalar si los planos de la empresa solicitante (licitación) hayan sido 

debidamente desarrolladas, ya que cambios en estos pueden ocasionar costos 

ocultos los cuales no representarían los intereses de la empresa.  

Otro punto importante en señalar es la falta de indicadores, los cuales las 

actividades de la empresa se pueden sentirse afectadas directamente en 

situaciones que requieren eficiencia. Si bien la empresa durante la ejecución de la 
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obra, requiere la supervisión de la bitácora de procedimientos y la supervisión de los 

inspectores, estos deben ser instruidos en tiempos los cuales pueden ocasionar 

costos ocultos y deben ser informados de alguna manera, debido que el factor 

tiempo también genera este problema.  

En tercer lugar, la falta de planificación de inventarios corresponde a uno de 

los factores los cuales la perdida/robo/manipulación/ en esencia pueden ocasionar 

reducir la rentabilidad de la empresa. 

Una vez listadas las etapas críticas de trabajo, se realiza un análisis Pareto 

para identificar y clasificar las etapas vitales en función a los costos programados y 

reales que originan cada etapa de trabajo.   

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. Pareto en etapas de trabajo con los presupuestos reales 
 

Tanto en la figura N° 23 y 24, se observan una tendencia hacia que la etapa 

de actualización de documentación crea los mayores niveles de costos ocultos en la 

creación del proyecto en carreteras.  

Real 30000021000020000015000078000 60000 50000 44500
Porcentaje 27.5 19.2 18.3 13.7 7.1 5.5 4.6 4.1

% acumulado 27.5 46.7 65.0 78.7 85.9 91.4 95.9 100.0
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 24. Pareto en etapas de trabajo con los presupuestos programados 
 

4.4.4. Aplicación de la Metodología    

Se analizó la situación actual de los procesos y mediante métodos de 

análisis de problemas se identificó las causas principales. Se propuso modelos de 

procesos y acciones llamados Seis Sigma que, permitan mejorar la situación actual 

de la organización. El objetivo principal es la mejora continua de procesos e 

implementar procesos más eficientes y con un mejor control y monitoreo de los 

servicios que la empresa brinda.  

4.4.5. Diseño 

Las posibles soluciones principales de los problemas son: 

1) Brindar capacitaciones a los usuarios de la empresa a través del Colegio 

de Ingenieros del Perú 

2) Implementar programas de capacitación acerca del S10 

3) Desarrollar aplicativos de Software  

Programado 162002400002100501150008500029000285002810025000
Porcentaje 2.130.9 27.0 14.8 10.9 3.7 3.7 3.6 3.2

% acumulado 100.030.9 57.9 72.7 83.7 87.4 91.1 94.7 97.9
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Para identificar las sub causas, se utiliza la metodología causa raíz de la 

falla para las hipótesis planteadas. En la siguiente figura se muestra el análisis de 

causa raíz de la reducción de la rentabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Análisis causa raíz 

4.4.6. Mapa de procesos 

Según el análisis en la siguiente tabla se plantea las siguientes soluciones, 

las cuales cubren todas las causas. 

CAUSA RAIZ PROBLEMA EFECTO  

Impacto economico de 
las empresas 

constructoras de 
carreteras 

Falta de 
actualización de 
documentación 

Falta de inventarios  

Falta de evaluación 
de personal 

Falta de 
actualización de 

proveedores  Falta de 
actualización de 

registros 
(polinomios) Falta de 

metodologías de 
trabajo 

Falta de políticas 
de trabajo 

Falta de 
auditorias 
internas Falta de evaluación 

el puesto laboral 

Falta de 
control de no 
conformidad 

Falta de registro 
de motivos de no 

confomidad 

Falta de registro 
de no 

conformidad 
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Tabla N° 24. Propuesta de solución de Causas 

PROBLEMA CAUSA RAIZ PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

P1 
Falta de 

actualización de 
documentación 

C1 

Falta de inventarios, 
falta de evaluación de 
personal, falta de 
actualización de 
proveedores 

AC1 
Implementar al área de 
revisión de inventarios de 
presupuestos 

P2 
Falta de 

actualización de 
registros 

C2 
Falta de 

metodología de 
trabajo, falta de 

políticas de trabajo. 

AC2 

Diseñar una política de 
trabajo mejorando las 

funciones de los 
trabajadores y el 

organigrama de la 
empresa. 

P3 Falta de auditorías 
internas C3 Falta de evaluación 

de puesto laboral AC3 

Diseñar puestos y 
funciones de los 

empleados  optimizando y 
dando valor agregado a 

sus objetivos 

P4 Falta de control de 
no conformidad C4 

Falta de registro de 
motivos de no 
conformidad 

AC4 
Diseñar una plataforma de 

sistema de información 
que permita registrar los 

motivos de no conformidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se plantea, posibles acciones correctivas.  

• AC1) Implementar el área de revisión de inventarios de presupuestos 

(Re ingeniería). 

• AC2) Diseñar políticas de trabajo y mejorar la funcionalidad del 

organigrama (Mejora continua). 

• AC3) Diseñar puestos y funciones de los empleados optimizando y 

dando valor agregado a sus objetivos organizacionales (enfocado a la 

calidad del servicio).  

• AC4) Diseñar una plataforma de sistemas de información que permita 

registrar los motivos de no conformidad (enfocado a la calidad del 

servicio). 

Todas estas acciones garantizan y cubren en su totalidad los problemas que 

aquejan a la organización como muestra la Tabla N° 25. 

106 
 



 

Tabla N° 25. Matriz de propuestas 

MATRIZ DE PROPUESTAS 
 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

AC1 AC2 AC3 AC4  
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PROBLEMAS / CAUSAS 
         

P1 Falta de actualización de documentación X X X  

P2 Falta de actualización de registros X     

P3 Falta de auditorías internas X  X X  

P4 Falta de control de no conformidad      

C1 Falta de inventarios, falta de evaluación 
de personal, falta de actualización de 
proveedores  

X X    

C2 Falta de metodología de trabajo, falta 
de políticas de trabajo. 

X X  X  

C3 Falta de evaluación de puesto laboral X  X   

C4 Falta de registro de motivos de no 
conformidad 

     

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5. Propuesta de valor 

5.1. Modelo propuesto de mejora del proceso 

Proceso Propuesto: 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 26. Diagrama de flujo propuesto 

  

VERIFICACIÓN D 
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5.2. Planes de acción de la propuesta. 

5.2.1. Flujo de Inversiones para la Implementación del área de 

revisión de inventarios de presupuestos (reingeniería) – AC 1 

Usando el método de descomposición de presupuestos se ha elaborado las 

inversiones y costos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 27. Flujo de Inversión para la Implementación del área de revisión de 

inventarios de presupuestos (Re ingeniería). 

 

ALTERNATIVA A Implementar el área de revisión de inventarios de presupuestos (Reingenieria)

Elaborar plan de 
revisión de 

inventarios de 
presupuestos

Elaborar plan de 
mejora en la 

verificación de 
presupuestos

Diseñar politicas 
de digitación de 
presupuestos

Diseñar plan de 
inventarios de 
presupuestos

Elaborar matriz de 
presupuestos por 
tipo actualizado

Elaborar plan 
maestro de 

presupuestos

Diseñar politicas 
de solicitud de 

actualización de 
presupuestos y 
cronogramas

Costeo de la 
elaboración del 

diseño

Costeo de la 
elaboración del 

plan de 
inventarios 

Costeo de la 
elaboración de los 

presupuestos 

Costeo de plan 
maestro de 

presupuestos

Sub- proceso de 
busqueda de 

presupuestos y 
cronogramas

 S/.        15,000  S/.           5,000  S/.              5,000  S/.              -    S/.                  -   

 S/.                                                                                                                                                    25,000 
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5.2.2. Flujo de Inversiones para la alternativa de Diseñar una 

plataforma de sistemas de información que permita registrar 

los motivos de no conformidad (enfocado a la calidad del 

servicio) – AC 4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28. Flujo de inversiones para implementar plan de mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVA D

Diseño de Calidad 
total

Levantamiento de 
procedimientos

Evaluación de 
procedimientos

Analisis de tiempos 
Diseño de manuales de 

procedimientos
Control de actividades

Costeo por 
levantamiento de 
procedimientos

Costeopor 
evaluación de 

procedimientos

Costeo por analisis de 
tiempos

Costeo por diseño de 
manual de 

procedimientos

Costeo por 
elaboración de 

actividades

5,000S/.           15,000.00S/.     -S/.                   5,000.00S/.            20,000.00S/.       

Diseño de 
plataforma de SI

45,000S/.                                                                           

Diseñar una plataforma de sistemas de información que permita registrar los motivos de no 
conformidad (enfocado a la calidad del servicio).
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5.2.3. Flujo de Inversiones para la alternativa de Diseñar políticas de 

trabajo y mejorar la funcionalidad del organigrama (Mejora 

continua) – AC 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 29. Flujo de inversiones para implementar Políticas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA C Diseñar politicas de trabajo y mejorar la funcionalidad del organigrama (Mejora continua)

Diseño de Calidad 
total

Levantamiento de 
procedimientos

Evaluación de 
procedimientos

Analisis de tiempos 
Diseño de manuales de 

procedimientos
Control de actividades

Costeo por 
levantamiento de 
procedimientos

Costeopor 
evaluación de 

procedimientos

Costeo por analisis de 
tiempos

Costeo por diseño de 
manual de 

procedimientos

Costeo por 
elaboración de 

actividades

54,000S/.                   10,000S/.                    12,000S/.                          50,000S/.                           23,000S/.                      

Diseño de politicas y 
funciones

149,000S/.                                                                         
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5.2.4. Flujo de Inversiones para la alternativa de Diseñar puestos y 

funciones optimizando y dando valor agregado a sus objetivos 

(enfocado a la mejora continua) – AC 3. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 30. Flujo de inversiones para implementar una plataforma de sistemas de 

información que permita registrar los motivos de no conformidad. 

5.3. Evaluación Económica 

Para el desarrollo del estudio de la viabilidad, se ha construido el cálculo de 

indicadores de rentabilidad a través de la tasa de retorno de inversión y el valor neto 

absoluto. El período de 12 años como vida útil de la alternativa de solución. A 

continuación en la tabla se muestra el resumen de los indicadores financieros por 

cada uno de las alternativas de solución: 

ALTERNATIVA B

Analisis de 
procesos

Levantamiento 
de información 

Pruebas de 
tiempos del plan 

de funciones
Aplicación de test 

Diseño de 
Indicadores de 
productividad

Prueba de 
indicadores

Costeo por 
levantamiento de 

información

Costeo por 
pruebas

Costeo por 
aplicación

Costeo por 
diseño de 

indicadores

Costeo por 
prueba de 

indicadores

5,000S/.           15,000.00S/.     -S/.                5,000.00S/.     20,000.00S/.       

Diseño de plan 
de puestos y 

funciones

45,000S/.                                                                                                                                                  

Diseñar puestos y funciones de los empleados optimizando y dando valor agregado a sus 
objetivos organizacionales (enfocado a la calidad del servicio).

112 
 



 

Tabla N° 26. Resumen de Indicadores Financieros 

 Alternativa N° 1 Alternativa N° 2 Alternativa N° 3 Alternativa N° 4 
Rentabilidad 4.3% 0.7% 2.4% 2.4% 
Inversión S/. 25,000 S/. 149,000 S/. 45,000 S/. 45,000 

VAN S/. 60,955.42 S/. 52,843.27 S/. 59,647.01 S/. 59,647.01 

TIR 3.1% 18.3% 5.5% 5.5% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la Alternativa Nº 2 tiene indicadores financieros 

sostenibles debido a que posee un TIR (18.3%) mayor que la tasa efectiva anual de 

7% que se utilizó como referencia para el cálculo del VAN. 

5.4. Evaluación financiera de la propuesta  

5.4.1. Análisis de Sensibilidad  

Se identificaron tres escenarios para el análisis del proyecto de inversión, 

optimista, probable y pesimista. Para definir cada escenario, se tuvo en cuenta las 

unidades producidas para responder a la demanda. 

• Probable: Se evaluó el proyecto en las condiciones proyectadas (0.41% de 

las ventas normales). 

• Optimista: Se proyectó las ventas según la mayor variación de los datos 

históricos anuales (0.82% de las ventas normales). 

• Pesimista: Se proyectó las ventas según la mínima variación de los datos 

históricos anuales (0.21% de las ventas normales). 

Tabla N° 27. Escenarios posibles (Ventas) 
ESCENARIO 2016 2017 2018 2019 2020 
PROBABLE 

(Con proyecto) 
S/.  16,391,730 S/.  16,883,482 S/.  17,389,987 S/.  17,911,686 S/.  18,449,037 

OPTIMISTA S/.  32,783,460 S/.  33,766,964 S/.  34,779,973 S/.  35,823,372 S/.  36,898,073 

PESIMISTA 
(Sin proyecto) 

S/.   8,395,764 S/.   8,647,637 S/.    8,907,066 S/.  9,174,278 S/.   9,449,507 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Según los resultados de la investigación, se menciona que las ventas 

podrían incrementarse en 0.41% para un escenario optimista, ya que la mejora del 

proceso podría traer consigo mayor satisfacción de los clientes. Sin embargo, en un 

escenario pesimista, se considera que las ventas se reduzcan en 0.20% debido a 

que estas pudieran crear malas experiencias con los clientes. 

 

5.4.2. Flujo de Caja 

Se construyó el flujo de caja operativo para evaluar la rentabilidad “Sin 

proyecto” y “Con Proyecto”, en los tres escenarios anteriormente definidos 

(Probable, Optimista y Pesimista). 

 

a) Sin Proyecto. 
Tabla N° 28. Flujo operativo sin proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Items 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas  S/.            8,395,764  S/.              8,647,637  S/.          8,907,066  S/.          9,174,278  S/.          9,449,507 

Costo de Ventas  S/.            7,532,908  S/.              7,750,537  S/.          7,974,710  S/.          8,205,621  S/.          8,443,474 

Utilidad bruta  S/.              862,857  S/.                 897,100  S/.             932,357  S/.             968,658  S/.          1,006,033 

Gastos de Administración  S/.              689,223  S/.                 709,900  S/.             731,197  S/.             753,132  S/.             775,726 

Gastos de Ventas  S/.                       -    S/.                         -    S/.                     -    S/.                      -    S/.                      -   

Depreciación  S/.                  3,482  S/.                    3,482  S/.                3,482  S/.                 3,482  S/.                 3,482 

Amortización de 
Intangibles

 S/.                  1,025  S/.                    1,025  S/.                1,025  S/.                 1,025  S/.                 1,025 

UAI  S/.              169,127  S/.                 182,693  S/.             196,653  S/.             211,018  S/.             225,799 

Impuesto  S/.                50,738  S/.                   54,808  S/.               58,996  S/.               63,305  S/.               67,740 

UDI  S/.              118,389  S/.                 127,885  S/.             137,657  S/.             147,713  S/.             158,059 

ROI 1.4% 1.5% 1.5% 1.6% 1.7%
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b) Con Proyecto  
Tabla N° 29. Flujo operativo con proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Items 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas  S/.          16,391,730  S/.            16,883,482  S/.        17,389,987  S/.         17,911,686  S/.         18,449,037 

Costo de Ventas  S/.          14,420,633  S/.            14,844,894  S/.        15,281,897  S/.         15,732,024  S/.         16,195,669 

Utilidad bruta  S/.            1,971,097  S/.              2,038,588  S/.          2,108,089  S/.          2,179,662  S/.          2,253,367 

Gastos de Administración  S/.              689,223  S/.                 709,900  S/.             731,197  S/.             753,132  S/.             775,726 

Gastos de Ventas  S/.                       -    S/.                         -    S/.                     -    S/.                      -    S/.                      -   

Depreciación  S/.                  3,482  S/.                    3,482  S/.                3,482  S/.                 3,482  S/.                 3,482 

Amortización de 
Intangibles

 S/.                  1,025  S/.                    1,025  S/.                1,025  S/.                 1,025  S/.                 1,025 

UAI  S/.            1,277,367  S/.              1,324,181  S/.          1,372,386  S/.          1,422,023  S/.          1,473,134 

Impuesto  S/.              383,210  S/.                 397,254  S/.             411,716  S/.             426,607  S/.             441,940 

UDI  S/.              894,157  S/.                 926,927  S/.             960,670  S/.             995,416  S/.          1,031,194 

ROI 5.5% 5.5% 5.5% 5.6% 5.6%
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Conclusiones  

Objetivo General.  

• El expediente técnico impacta económicamente en la ejecución de obras 

del sector construcción siendo que algunos problemas se encuentran 

relacionados a la falta de actualización de documentación, falta de 

actualización de registros y bases de datos, falta de auditorías 

internas y falta de control de no conformidad.  

 

Objetivo específico N° 1.  

• La codificación de la partida afecta en 36.3% el impacto económico en la 

ejecución de obras viables en el sector construcción de carreteras, siendo 

que una de las soluciones es brindar capacitaciones a usuarios a través 

del Colegio de Ingenieros del Perú y sus sedes descentralizadas.  

 

Objetivo específico N° 2.  

• La forma de pago afecta en 50.5% el impacto económico en la ejecución 

de obras viables en el sector construcción de carreteras, siendo que el 

desarrollo de aplicativos puede ayudar a mejorar los niveles de 

acercamiento con las entidades del estado peruano, además de 

estandarizar, en forma constante, algunos programas que se utilizan 

comúnmente como el Sistema de Costos y Presupuestos - S10, en 

diferentes entidades públicas que para la ejecución de obras deben 

ceñirse a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 
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Objetivo específico N° 3.  

• El sistema de medidas no impacta económicamente la ejecución de obras 

viables en el sector construcción de carreteras, siendo que algunas 

causas relacionadas a la falta de metodologías y políticas de trabajo 

pueden estar ocasionando ciertos problemas en este sector. 
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Recomendaciones 

• Las empresas constructoras deben diseñar políticas de trabajo a través del 

empoderamiento de las oficinas o áreas de licitaciones para que les permita 

efectuar, la verificación de los expedientes técnicos referenciales y constatar 

que todos los trabajos propuestos en los Estudios hayan sido incluidos en el 

Presupuestos Base de las obras que salen a concurso por las Entidades 

Públicas, a fin de brindar una mayor seguridad para reducir los errores de 

costos y de vicios ocultos que se encuentran en los proyectos públicos, y 

que podrían extenderse a los proyectos privados, de manera que la 

empresa mantenga una adecuada sostenibilidad financiera y económica 

durante su participación en la ejecución de las obras públicas. 

 

• Las empresas constructoras deben mejorar la funcionalidad de su estructura 

organizacional para implementar las nuevas políticas de trabajo. 
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Anexos 

Anexo N° 1. Solicitud de autorización de la empresa 

 

La Molina, cuatro de junio del 2016 

 

Estimado (a) Gerente general. 

 

Me dirijo a Usted, en calidad de egresado de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas de la Escuela de Post Grado, con el fin de solicitar autorización 

para realizar encuestas a su empresa, con la finalidad de realizar una investigación 

de la tesis titulada “LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS CIVILES IMPACTAN ECONÓMICAMENTE EN EL SECTOR 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, AÑO 2016”, la presente tiene una duración 

de dos horas y su procedimiento es académico, sin ningún perjuicio que altere la 

percepción a sus clientes, siendo además de forma voluntaria.  

El beneficio de la investigación es analizar el impacto que tiene la ejecución 

de obras civiles tanto en empresas públicas como privadas, con la finalidad de 

esperar mejoras en la rentabilidad de la empresa, asimismo la información será 

registrada estadísticamente sin registro de la unidad investigada. Esperando contar 

con su autorización y apoyo, se despide atentamente, 

 

 

Phun Llap, José Enrique  

DNI N° 21406689 
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Anexo N° 2. Consentimiento informado   

Me comprometo a participar en el estudio sobre “LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES IMPACTAN ECONÓMICAMENTE EN 
EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, AÑO 2016”, conducido por el 
alumno Phun Llap, José Enrique de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  
bajo la supervisión del asesor. Entiendo que esta participación es enteramente 
voluntaria, que la información proporcionada por mi persona será tratada en forma 
global y confidencial. La entrevista durará aprox. 45 minutos en la cual el 
investigador me formulará preguntas generales sobre: 
 
El nivel de codificación de partidas causa el impacto económico en el sector 

construcción de carreteras, 2016. 
El nivel de partidas de pago causa el impacto económico en el sector construcción 

de carreteras, 2016. 
El nivel del sistema de medidas causa el impacto económico en el sector 

construcción de carreteras, 2016. 
 
La información que yo proporciono será escrita en un cuestionario estructurado sin 
identificación de la información. 

 
………………………………..                                ….…………………………… 
Nombre del entrevistador                                            Firma del entrevistador 

 
Fecha:  04  / Junio / 2016 

Hacer firmar lo siguiente si la persona lo acepta: 
La información que yo proporciono puede ser publicada señalando mi nombre. 
 
 
………………………………….. 
Firma de la persona entrevistada 
Por favor firmar ambas copias y retornar uno de ellos al entrevistador.  
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Anexo N° 3. Consentimiento de la empresa  

    

Departamento de Logística 

 

La Molina, cuatro de junio del 2016 

 

A quien corresponda. 

 

A través de esta carta de anuencia se brinda el consentimiento a Phun Llap, José 

Enrique, con Documento Nacional de Identidad N° 21406689 para el desarrollo y 

análisis de la información.  

 

Con el fin de participar en la investigación de tesis titulada “LOS EXPEDIENTES 
TÉCNICOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES IMPACTAN 
ECONÓMICAMENTE EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, AÑO 
2016”, donde la información procesada jamás será utilizada para fines comerciales 

o ser vendido a terceros. 

 

Sin otro parecer, se despide; 

 

 

 

 

Phun Llap, José Enrique  
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Anexo N° 4. Cuestionario   

 
“LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 
IMPACTAN ECONÓMICAMENTE EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS, AÑO 2016”,  
 

 

Buenos días/tardes, soy egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

y me encuentro realizando en esta ciudad un estudio para conocer su percepción 

sobre varios problemas del sector construcción. La información que usted 

proporcione será de carácter confidencial, siendo utilizada únicamente con fines 

estadísticos. Agradezco de antemano su colaboración. ¡¡ MUCHAS GRACIAS!! 
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SOLO A INGENIEROS CIVILES QUE HAN SIDO PROYECTISTAS TANTO PARA 
LAS ENTIDADES PÚBLICAS COMO PRIVADAS 
Datos Generales: 

P1.- Sexo:   (1)  M     (2)   F     

P2.- Edad: _______ 

P3.- Tiempo de colegiado como Ingeniero Civil: ________ Años 

P4.- ¿Ha Trabajado como proyectistas en alguna entidad privada? 1 Si  2 No 

P5.- ¿Ha Trabajado como proyectistas en alguna entidad pública? 1 Si  2 No 

P6.- Para la elaboración de precios unitarios, ¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria? 1 Posesión 2 Operación 3 Ambos 

P7.- En las fórmulas polinómicas, ¿considera que el petróleo puede ser un monomio 

aparte? 1 Si 2 No  

P8.- En las fórmulas del monomio, ¿considera que la mano de obra debería incluir la 

mano de obra de operación de la maquinaria? 1 Si 2 No  

P9.- ¿Considera que la variación del precio del petróleo puede influir el costo de 

obra? 1 Si 2 No 

P10.- ¿Considera que la variación del precio de la mano de obra de operación de la 

maquinaria puede influir el costo de obra? 1 Si 2 No 

P11.- Si estima alquilar una máquina o un equipo, cuál sería el costo que incluiría en  

el precio unitario? 1 A todo costo 2 maquina seca (posesión)  

P12.- En proyectos de carreteras ¿Cuál es el tipo de alquiler que prefiere para 

contratar una maquinaria? 1 Alquilo maquina seca 2 Alquilo con operación sin 

combustible 3 Alquilo con operación y combustible 

P13.- ¿Cómo estima que es la rentabilidad promedio en proyecto de inversión para 

carreteras? 

1 2 3 4 5 

Muy buena  Buena Regular Baja Muy Baja 

  

I. Instrucciones: 
Se presenta a continuación una serie de preguntas en las cuales se debe de marcar 

solo una alternativa, las respuestas están en escala donde: 
Me gustaría que respondiera usando la escala del 1 al 5. Califique 1 muy bueno y 5 

muy malo según su argumento:  
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Atributos 

M
uy

 B
ue

no
 

Bu
en

o 

R
eg

ul
ar

  
 M

al
o 

M
uy

 m
al

o 

 
 
Codificación de 
partidas 

P14. ¿Cuál considera usted que es el 
nivel de conocimiento de la codificación 
de partidas para carreteras por los 
Ingenieros civiles? 

1 2 3 4 5 

P15. ¿Cuál considera usted que es el 
nivel de conocimiento de las 
especificaciones técnicas de carreteras 
por los Ingenieros civiles?  

1 2 3 4 5 

Sistemas de 
medidas 

P16. ¿Cuál considera usted que los 
Ingenieros civiles pueden modificar las 
medidas sugeridas en las 
especificaciones técnicas de 
carreteras?  

1 2 3 4 5 

P17. ¿Considera usted que los 
Ingenieros civiles pueden modificar las 
medidas sugeridas en las 
especificaciones técnicas de 
carreteras?  

1 2 3 4 5 

P18. ¿Considera usted que es posible 
utilizarse otros sistemas de medidas 
por los Ingenieros civiles? 

1 2 3 4 5 

  Formas de 
pago de la 
partida 

P19. ¿Cuál considera usted que es el 
nivel de conocimiento del trabajo que 
representa una partida por los 
Ingenieros civiles? 

1 2 3 4 5 

P20. ¿Cuál considera usted que es el 
nivel de conocimiento de que recursos  
requieren en una la partida (materiales, 
mano de obra y equipo) por los 
Ingenieros civiles? 

1 2 3 4 5 

P21. ¿Cuál considera usted que es el 
nivel de identificación de los trabajos 
que no se incluyen en el pago de una 
partida por los Ingenieros Civiles? 

1 2 3 4 5 

P22. Al elaborar un precio unitario, que 
satisface la forma de pago de una 
partida, para el costo de la maquinaria 
¿Cuál considera usted que los 
Ingenieros civiles incluyen el costo  total 
de la maquinaria (operación+posesión)? 

1 2 3 4 5 

P23. Al elaborar el precio unitario, que 
satisface la forma de pago de una 
partida ¿Considera usted que los 
Ingenieros civiles incluyen el costo de la 
maquinaria separando el costo de 
posesión y el costo de operación? 

1 2 3 4 5 
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Anexo N° 5. Abreviaturas   

Las abreviaciones utilizadas en el texto del Manual de Especificaciones 

Técnicas Generales para Construcción, representan lo que se indica a continuación:  

• AASHTO: American Association of State Highway and Transportation 

Officials o Asociación Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y 

Transporte.  

• ACI: American Concrete Institute o Instituto Americano del Concreto.  

• AENOR: Asociación Española de Normalización.  

• AFNOR: Association Française de Normalization o Asociación Francesa de 

Normalización.  

• AI: The Asphalt Institute o Instituto del Asfalto.  

• ANSI: American National Standards Institute o Instituto Nacional de 

Normalización Estadounidense.  

• API: American Petroleum Institute o Instituto Americano del Petróleo.  

• ASTM: American Society for Testing and Materials ó Sociedad Americana 

para Ensayos y Materiales.  

• AWS: American Welding Society o Asociación de Soldadura Americana.  

• Letra 

BS: British Standards o Normas Británicas.  

• CEN: Comité Europeo de Normalización.  

• (EG - año de actualización): Manual de Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción.   

• (DG - año de actualización): Manual de Diseño Geométrico.  

• (EM - año de actualización): Manual de Ensayo de Materiales.  
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• (DCT - año de actualización): Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras.  

• EE: Especificaciones Especiales.   

• FHWA: Federal Highway Administration o Administración Federal de 

Carreteras.  

• INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales.   

• ISSA: International Slurry Surfacing Association o Asociación Internacional 

de Superficies con lechadas asfálticas.  

• MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

• NTL: Normas Técnicas de Laboratorio (España).  

• NTP: Norma Técnica Peruana.  

• PCA: Portland Cement Association o Asociación del Cemento Portland.  

• SI: Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Modernizado).  

• SLUMP: Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (el SI en el Perú).  

• UNE: Norma Técnica Española (AENOR)  

• UNE-EN: Norma Técnica Española originada por la trasposición de una 

norma europea (AENOR)  
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Anexo N° 6. Tablas de Unidades Básicas  

 
Tabla N° 30. Unidades básicas 

Símbolo Unidad de medida Magnitud física 
M Metro Longitud 
Kg Kilogramo Masa 
S Segundo Tiempo 
K Kelvin Temperatura / 

Termodinámica 
cd Candela Intensidad luminosa 

 

Tabla N° 31. Unidades derivadas con nombre y símbolo propios 

Símbolo Unidad de medida Magnitud física 
Hz Hertz (s-1) (Hercio) Frecuencia 
N Newton (kg.m/s2) Fuerza 
Pa Pascal (N/m2) Presión 
J Joule (J/s) vatio Energía, trabajo 
W Watt (J/s) Potencia, flujo radiante 
V Voltio (W/A) Iluminación 

Rad Ángulo plano Radián 
Ω Ohm (V/A) Ohmio Resistencia eléctrica 
°C Grado Celsius (grado 

centígrado) 
Temperatura 

° Grado angular Angulo plano 
H Henry (Henrio) Inductancia 

 

Tabla N° 32. Otras unidades derivadas 

Símbolo Unidad de medida Magnitud física 
M2 Metro cuadrado Área 
M3 Metro cúbico Volumen 

M3-km Metro cubico por kilometro Volumen por distancia 
Kg/m3 Kilogramo por metro 

cubico 
Densidad 

m/s Metro por segundo Velocidad 
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Anexo N° 7. Cálculo de los Indicadores Financieros 

 
RENTABILIDAD 

Rentabilidad de la Alternativa N° 1 

𝐵𝐵𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁(𝐵𝐵𝑁𝑁) =
894,157

25,000
12�

= 4.3% 

La rentabilidad de la inversión del proyecto sería de 4.1% 

 

Rentabilidad de la Alternativa N° 2 

𝐵𝐵𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁(𝐵𝐵𝑁𝑁) =
894,157

149,000
12�

= 0.7% 

La rentabilidad de la inversión del proyecto sería de 0.7% 

 

Rentabilidad de la Alternativa N° 3 

𝐵𝐵𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁(𝐵𝐵𝑁𝑁) =
894,157

45,000
12�

= 2.4% 

La rentabilidad de la inversión del proyecto sería de 2.4% 

 

Rentabilidad de la Alternativa N° 4 

𝐵𝐵𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁(𝐵𝐵𝑁𝑁) =
894,157

45,000
12�

= 2.4% 

La rentabilidad de la inversión del proyecto sería de 2.4% 
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VALOR NETO ACTUAL – VAN 

 

Cálculo del Valor Neto Actual – VAN, Alternativa N° 1 

Esta dada por la siguiente expresión: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(𝐵𝐵𝑉𝑉(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉) − 1) − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃ó𝑃𝑃

(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉)𝑛𝑛 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉
 

 V = Vida Útil del Proyecto = 12 años 

TEA = Tasa Efectiva Anual = 7%     

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(894,157 ∗ (1 + 0,07)12 − 1) − 25,000

(1 + 0.07)12 ∗ 0.07
= 60,955 𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑝𝑝 

En el cálculo de este indicador se ha aplicado una TEA de 7%, de acuerdo a 

la información de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). El proyecto 

propuesto generaría un ahorro de S/. 60,955.  

 

Cálculo del Valor Neto Actual – VAN, Alternativa N° 2 

Esta dada por la siguiente expresión: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(𝐵𝐵𝑉𝑉(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉) − 1) − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃ó𝑃𝑃

(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉)𝑛𝑛 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉
 

 V = Vida Útil del Proyecto = 12 años 

TEA = Tasa Efectiva Anual = 7%     

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(894,157 ∗ (1 + 0,07)12 − 1) − 149,000

(1 + 0.07)12 ∗ 0.07
= 52,843 𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑝𝑝 

En el cálculo de este indicador se ha aplicado una TEA de 7%, de acuerdo a 

la información de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). El proyecto 

propuesto generaría un ahorro de S/. 52,843.  
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Cálculo del Valor Neto Actual – VAN, Alternativa N° 3 

Esta dada por la siguiente expresión: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(𝐵𝐵𝑉𝑉(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉) − 1) − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃ó𝑃𝑃

(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉)𝑛𝑛 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉
 

V = Vida Útil del Proyecto = 12 años 

TEA = Tasa Efectiva Anual = 7%  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(894,157 ∗ (1 + 0,07)12 − 1) − 45,000

(1 + 0.07)12 ∗ 0.07
= 59,647 𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑝𝑝 

En el cálculo de este indicador se ha aplicado una TEA de 7%, de acuerdo a 

la información de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). El proyecto 

propuesto generaría un ahorro de S/. 59,647. 

 

Cálculo del Valor Neto Actual – VAN, Alternativa N° 4 

Esta dada por la siguiente expresión: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(𝐵𝐵𝑉𝑉(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉) − 1) − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃ó𝑃𝑃

(1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉)𝑛𝑛 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉
 

 V = Vida Útil del Proyecto = 12 años 

TEA = Tasa Efectiva Anual = 7%     

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(894,157 ∗ (1 + 0,07)12 − 1) − 45,000

(1 + 0.07)12 ∗ 0.07
= 59,647 𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑝𝑝 

En el cálculo de este indicador se ha aplicado una TEA de 7%, de acuerdo a 

la información de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). El proyecto 

propuesto generaría un ahorro de S/. 59,647.  
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TASA INTERNA DE RETORNO – TIR 

 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno – TIR, Alternativa N° 1 

Este método considera que la realización de un proyecto es aconsejable si 

la TIR resultante es igual o superior a la tasa exigida al inversor. 

0 =
(𝐵𝐵𝑉𝑉(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅) − 1) − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃ó𝑃𝑃

(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)𝑛𝑛 ∗ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅
 

V = Vida Útil del Proyecto = 12 años 

0 =
(894,157 ∗ (1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)12 − 1) − 25,000

(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)12 ∗ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅
= 3.1%  

El indicador TIR obtenido es de 3.1%, es menor que la tasa exigida que era 

de 7%.  

 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno – TIR, Alternativa N° 2 

Este método considera que la realización de un proyecto es aconsejable si 

la TIR resultante es igual o superior a la tasa exigida al inversor. 

0 =
(𝐵𝐵𝑉𝑉(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅) − 1) − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃ó𝑃𝑃

(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)𝑛𝑛 ∗ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅
 

V = Vida Útil del Proyecto = 12 años 

0 =
(894,157 ∗ (1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)12 − 1) − 149,000

(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)12 ∗ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅
= 18.3% 

El indicador TIR obtenido es de 18.3%, es mayor que la tasa exigida que era 

de 7% por lo tanto sería viable.  
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Cálculo de la Tasa Interna de Retorno – TIR, Alternativa N° 3 

Este método considera que la realización de un proyecto es aconsejable si 

la TIR resultante es igual o superior a la tasa exigida al inversor. 

0 =
(𝐵𝐵𝑉𝑉(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅) − 1) − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃ó𝑃𝑃

(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)𝑛𝑛 ∗ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅
 

V = Vida Útil del Proyecto = 12 años 

0 =
(894,157 ∗ (1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)12 − 1) − 45,000

(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)12 ∗ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅
= 5.5% 

El indicador TIR obtenido es de 5.5%, es menor que la tasa exigida que era 

de 7%.  

 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno – TIR, Alternativa N° 4 

Este método considera que la realización de un proyecto es aconsejable si 

la TIR resultante es igual o superior a la tasa exigida al inversor. 

0 =
(𝐵𝐵𝑉𝑉(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅) − 1) − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃ó𝑃𝑃

(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)𝑛𝑛 ∗ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅
 

 

V = Vida Útil del Proyecto = 12 años 

0 =
(894,157 ∗ (1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)12 − 1) − 45,000

(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)12 ∗ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅
= 5.5% 

El indicador TIR obtenido es de 5.5%, es menor que la tasa exigida que era 

de 7%.  
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Anexo N° 8. Tablas Estadísticas 
 

 
Tabla N° 33. En las fórmulas del monomio, ¿Considera que la mano de obra debería incluir la mano de obra de operación de la 

maquinaria? 

 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Si
51.5 59.4 44.4 43.3 57.9 43.3 57.9 63.6 40.0 38.2 64.7 50.0 48.4 56.5 51.7 51.3

No
48.5 40.6 55.6 56.7 42.1 56.7 42.1 36.4 60.0 61.8 35.3 50.0 51.6 43.5 48.3 48.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 1.5 1.4 1.6 1.6 1.4 1.6 1.4 1.4 1.6 1.6 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

En las formulas del 
monimio, ¿considera que 
la mano de obra debería 
incluir la mano de obra de 
operación de la 
maquinaria?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?
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Tabla N° 34. ¿Considera que la variación del precio del petróleo puede influir el costo de obra? 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Si
55.9 53.1 58.3 63.3 50.0 53.3 57.9 57.6 54.3 61.8 50.0 57.1 58.1 52.2 44.8 64.1

No
44.1 46.9 41.7 36.7 50.0 46.7 42.1 42.4 45.7 38.2 50.0 42.9 41.9 47.8 55.2 35.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.4
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?

¿Considera que la 
variación del precio del 
petróleo puede influir el 
costo de obra?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?
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Tabla N° 35. ¿Considera que la variación del precio de la mano de obra de operación de la maquinaria puede influir el costo de 

obra? 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Si
38.2 46.9 30.6 33.3 42.1 30.0 44.7 33.3 42.9 44.1 32.4 42.9 32.3 43.5 37.9 38.5

No
61.8 53.1 69.4 66.7 57.9 70.0 55.3 66.7 57.1 55.9 67.6 57.1 67.7 56.5 62.1 61.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 1.6 1.5 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?

¿Considera que la 
variación del precio de la 
mano de obra de 
operación de la 
maquinaria puede influir 
el costo de obra?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil
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Tabla N° 36. En proyectos de carreteras ¿Cuál es el tipo de alquiler que prefiere para contratar una maquinaria? 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Alquilo maquina 
seca 35.3 37.5 33.3 40.0 31.6 43.3 28.9 36.4 34.3 41.2 29.4 42.9 25.8 43.5 41.4 30.8

Alquilo con 
operación sin 
combustible

25.0 25.0 25.0 26.7 23.7 20.0 28.9 18.2 31.4 26.5 23.5 28.6 29.0 17.4 24.1 25.6

Alquilo con 
operación y 
combustible

39.7 37.5 41.7 33.3 44.7 36.7 42.1 45.5 34.3 32.4 47.1 28.6 45.2 39.1 34.5 43.6

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 2.0 2.0 2.1 1.9 2.1 1.9 2.1 2.1 2.0 1.9 2.2 1.9 2.2 2.0 1.9 2.1
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?

En proyectos de 
carreteras ¿Cuál es el 
tipo de alquiler que 
prefiere para contratar 
una maquinaria?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?

147 
 



 

 

Tabla N° 37. ¿Cuál es la rentabilidad promedio en proyecto de inversión para carreteras? 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Muy bueno 17.6 28.1 8.3 16.7 18.4 13.3 21.1 18.2 17.1 14.7 20.6 14.3 22.6 13.0 20.7 15.4
Bueno 16.2 12.5 19.4 13.3 18.4 13.3 18.4 15.2 17.1 29.4 2.9 21.4 22.6 4.3 10.3 20.5
Regular 13.2 9.4 16.7 13.3 13.2 16.7 10.5 6.1 20.0 14.7 11.8 16.1 17.4 17.2 10.3
Malo 30.9 34.4 27.8 30.0 31.6 36.7 26.3 42.4 20.0 29.4 32.4 35.7 19.4 43.5 27.6 33.3
Muy malo 22.1 15.6 27.8 26.7 18.4 20.0 23.7 18.2 25.7 11.8 32.4 28.6 19.4 21.7 24.1 20.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 3.2 3.0 3.5 3.4 3.1 3.4 3.1 3.3 3.2 2.9 3.5 3.4 2.9 3.6 3.2 3.2
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?

¿Cuál es la rentabilidad 
promedio en proyecto de 
inversión para 
carreteras?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil
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Tabla N° 38. ¿Cuál considera usted que es el nivel de conocimiento de la codificación de partidas  

para carreteras por los Ingenieros civiles? 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 

  

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Muy bueno 16.2 18.8 13.9 16.7 15.8 10.0 21.1 27.3 5.7 5.9 26.5 21.4 12.9 17.4 20.7 12.8
Bueno 20.6 21.9 19.4 26.7 15.8 23.3 18.4 15.2 25.7 35.3 5.9 7.1 29.0 17.4 20.7 20.5
Regular 19.1 21.9 16.7 20.0 18.4 20.0 18.4 21.2 17.1 11.8 26.5 21.4 19.4 17.4 13.8 23.1
Malo 29.4 21.9 36.1 26.7 31.6 33.3 26.3 27.3 31.4 32.4 26.5 21.4 25.8 39.1 37.9 23.1
Muy malo 14.7 15.6 13.9 10.0 18.4 13.3 15.8 9.1 20.0 14.7 14.7 28.6 12.9 8.7 6.9 20.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 3.1 2.9 3.2 2.9 3.2 3.2 3.0 2.8 3.3 3.1 3.0 3.3 3.0 3.0 2.9 3.2
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

¿Cuál considera usted 
que es el nivel de 
conocimiento de la 
codificación de partidas 
para carreteras por los 
Ingenieros civiles?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?
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Tabla N° 39. ¿Cuál es el conocimiento de las secciones que causa impacto económico  

en el sector construcción de carreteras, 2016? 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Muy bueno 26.5 21.9 30.6 30.0 23.7 33.3 21.1 36.4 17.1 23.5 29.4 35.7 22.6 26.1 17.2 33.3
Bueno 23.5 21.9 25.0 20.0 26.3 13.3 31.6 24.2 22.9 14.7 32.4 21.4 25.8 21.7 20.7 25.6
Regular 25.0 28.1 22.2 23.3 26.3 23.3 26.3 9.1 40.0 38.2 11.8 42.9 19.4 21.7 27.6 23.1
Malo 17.6 18.8 16.7 20.0 15.8 16.7 18.4 21.2 14.3 17.6 17.6 22.6 21.7 27.6 10.3
Muy malo 7.4 9.4 5.6 6.7 7.9 13.3 2.6 9.1 5.7 5.9 8.8 9.7 8.7 6.9 7.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 2.6 2.7 2.4 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4 2.7 2.7 2.4 2.1 2.7 2.7 2.9 2.3
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?

¿Cuál es el conocimiento 
de las secciones que 
causa impacto 
económico en el sector 
construcción de 
carreteras, 2016?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?
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Tabla N° 40. ¿Cuál es el conocimiento de las subsecciones que causa impacto económico  

en el sector construcción de carreteras, 2016? 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Muy bueno 19.1 12.5 25.0 10.0 26.3 16.7 21.1 18.2 20.0 11.8 26.5 28.6 12.9 21.7 20.7 17.9
Bueno 22.1 12.5 30.6 23.3 21.1 33.3 13.2 18.2 25.7 23.5 20.6 14.3 25.8 21.7 20.7 23.1
Regular 20.6 31.3 11.1 23.3 18.4 10.0 28.9 21.2 20.0 26.5 14.7 28.6 19.4 17.4 13.8 25.6
Malo 20.6 34.4 8.3 23.3 18.4 16.7 23.7 21.2 20.0 23.5 17.6 14.3 22.6 21.7 24.1 17.9
Muy malo 17.6 9.4 25.0 20.0 15.8 23.3 13.2 21.2 14.3 14.7 20.6 14.3 19.4 17.4 20.7 15.4

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 3.0 3.2 2.8 3.2 2.8 3.0 2.9 3.1 2.8 3.1 2.9 2.7 3.1 2.9 3.0 2.9
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?

¿Cuál es el conocimiento 
de las subsecciones que 
causa impacto 
económico en el sector 
construcción de 
carreteras, 2016?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil
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Tabla N° 41.  ¿Cuál es el conocimiento de las abreviaturas que causa impacto económico  

en el sector construcción de carreteras, 2016? 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Muy bueno 17.6 12.5 22.2 20.0 15.8 16.7 18.4 18.2 17.1 11.8 23.5 14.3 22.6 13.0 17.2 17.9
Bueno 14.7 15.6 13.9 10.0 18.4 13.3 15.8 12.1 17.1 17.6 11.8 14.3 19.4 8.7 17.2 12.8
Regular 17.6 21.9 13.9 23.3 13.2 20.0 15.8 6.1 28.6 17.6 17.6 14.3 12.9 26.1 17.2 17.9
Malo 23.5 25.0 22.2 26.7 21.1 20.0 26.3 36.4 11.4 23.5 23.5 28.6 22.6 21.7 17.2 28.2
Muy malo 26.5 25.0 27.8 20.0 31.6 30.0 23.7 27.3 25.7 29.4 23.5 28.6 22.6 30.4 31.0 23.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2 3.4 3.1 3.4 3.1 3.4 3.0 3.5 3.3 3.3
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

¿Cuál es el conocimiento 
de las abreviaturas que 
causa impacto 
económico en el sector 
construcción de 
carreteras, 2016?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?
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Tabla N° 42. ¿Cuál es el conocimiento de la identificación de una sección que causa impacto económico  

en el sector construcción de carreteras, 2016? 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Muy bueno 19.1 21.9 16.7 13.3 23.7 26.7 13.2 21.2 17.1 17.6 20.6 35.7 12.9 17.4 27.6 12.8
Bueno 16.2 12.5 19.4 13.3 18.4 10.0 21.1 18.2 14.3 17.6 14.7 14.3 9.7 26.1 17.2 15.4
Regular 27.9 34.4 22.2 40.0 18.4 23.3 31.6 27.3 28.6 23.5 32.4 14.3 35.5 26.1 27.6 28.2
Malo 17.6 18.8 16.7 16.7 18.4 26.7 10.5 12.1 22.9 29.4 5.9 14.3 16.1 21.7 10.3 23.1
Muy malo 19.1 12.5 25.0 16.7 21.1 13.3 23.7 21.2 17.1 11.8 26.5 21.4 25.8 8.7 17.2 20.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 3.0 2.9 3.1 3.1 2.9 2.9 3.1 2.9 3.1 3.0 3.0 2.7 3.3 2.8 2.7 3.2
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?

¿Cuál es el conocimiento 
de la identificación de una 
sección que causa 
impacto económico en el 
sector construcción de 
carreteras, 2016?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?
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Tabla N° 43. ¿Cuál es el conocimiento de la subsección que causa impacto económico  

en el sector construcción de carreteras, 2016? 

  
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Muy bueno 17.6 21.9 13.9 13.3 21.1 16.7 18.4 15.2 20.0 23.5 11.8 14.3 12.9 26.1 31.0 7.7
Bueno 25.0 25.0 25.0 30.0 21.1 23.3 26.3 39.4 11.4 17.6 32.4 28.6 29.0 17.4 20.7 28.2
Regular 16.2 15.6 16.7 20.0 13.2 13.3 18.4 15.2 17.1 14.7 17.6 14.3 12.9 21.7 10.3 20.5
Malo 25.0 21.9 27.8 26.7 23.7 33.3 18.4 18.2 31.4 29.4 20.6 7.1 35.5 21.7 20.7 28.2
Muy malo 16.2 15.6 16.7 10.0 21.1 13.3 18.4 12.1 20.0 14.7 17.6 35.7 9.7 13.0 17.2 15.4

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 3.0 2.8 3.1 2.9 3.0 3.0 2.9 2.7 3.2 2.9 3.0 3.2 3.0 2.8 2.7 3.2
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?

¿Cuál es el conocimiento 
de la subsección que 
causa impacto 
económico en el sector 
construcción de 
carreteras, 2016?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil
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Tabla N° 44. ¿Cuál es el conocimiento de las unidades básicas que causa impacto económico  

en el sector construcción de carreteras, 2016? 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Muy bueno 11.8 6.3 16.7 16.7 7.9 20.0 5.3 6.1 17.1 14.7 8.8 7.1 9.7 17.4 10.3 12.8
Bueno 19.1 15.6 22.2 20.0 18.4 6.7 28.9 15.2 22.9 14.7 23.5 14.3 25.8 13.0 20.7 17.9
Regular 29.4 31.3 27.8 26.7 31.6 23.3 34.2 36.4 22.9 29.4 29.4 35.7 25.8 30.4 20.7 35.9
Malo 19.1 18.8 19.4 26.7 13.2 23.3 15.8 21.2 17.1 23.5 14.7 14.3 22.6 17.4 24.1 15.4
Muy malo 20.6 28.1 13.9 10.0 28.9 26.7 15.8 21.2 20.0 17.6 23.5 28.6 16.1 21.7 24.1 17.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 3.2 3.5 2.9 2.9 3.4 3.3 3.1 3.4 3.0 3.1 3.2 3.4 3.1 3.1 3.3 3.1
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

¿Cuál es el conocimiento 
de las unidades básicas 
que causa impacto 
económico en el sector 
construcción de 
carreteras, 2016?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?
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Tabla N° 45. ¿Cuál es el conocimiento de unidades derivadas con nombre y símbolo propios que causa impacto económico  

en el sector construcción de carreteras, 2016? 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Muy bueno 22.1 21.9 22.2 26.7 18.4 16.7 26.3 27.3 17.1 26.5 17.6 14.3 22.6 26.1 13.8 28.2
Bueno 19.1 12.5 25.0 23.3 15.8 20.0 18.4 12.1 25.7 20.6 17.6 14.3 16.1 26.1 20.7 17.9
Regular 17.6 15.6 19.4 16.7 18.4 26.7 10.5 18.2 17.1 14.7 20.6 14.3 22.6 13.0 24.1 12.8
Malo 13.2 12.5 13.9 6.7 18.4 13.3 13.2 12.1 14.3 8.8 17.6 21.4 12.9 8.7 13.8 12.8
Muy malo 27.9 37.5 19.4 26.7 28.9 23.3 31.6 30.3 25.7 29.4 26.5 35.7 25.8 26.1 27.6 28.2

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 3.1 3.3 2.8 2.8 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9 3.2 3.5 3.0 2.8 3.2 2.9
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?

¿Cuál es el conocimiento 
de derivadas con nombre 
y símbolo propios que 
causa impacto 
económico en el sector 
construcción de 
carreteras, 2016?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?
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Tabla N° 46.  ¿Cuál es el conocimiento de las otras unidades derivadas que causa impacto económico  

en el sector construcción de carreteras, 2016? 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Muy bueno 19.1 21.9 16.7 10.0 26.3 23.3 15.8 12.1 25.7 17.6 20.6 14.3 19.4 21.7 31.0 10.3
Bueno 29.4 34.4 25.0 36.7 23.7 23.3 34.2 24.2 34.3 38.2 20.6 28.6 25.8 34.8 24.1 33.3
Regular 22.1 18.8 25.0 13.3 28.9 23.3 21.1 27.3 17.1 14.7 29.4 14.3 16.1 34.8 20.7 23.1
Malo 16.2 18.8 13.9 23.3 10.5 16.7 15.8 24.2 8.6 11.8 20.6 14.3 25.8 4.3 10.3 20.5
Muy malo 13.2 6.3 19.4 16.7 10.5 13.3 13.2 12.1 14.3 17.6 8.8 28.6 12.9 4.3 13.8 12.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 2.8 2.5 2.9 3.0 2.6 2.7 2.8 3.0 2.5 2.7 2.8 3.1 2.9 2.3 2.5 2.9
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?

¿Cuál es el conocimiento 
de las otras unidades 
derivadas que causa 
impacto económico en el 
sector construcción de 
carreteras, 2016?

Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil
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Tabla N° 47. Al elaborar el precio unitario, que satisface la forma de pago de una partida ¿Considera usted que los Ingenieros 

civiles incluyen el costo de la maquinaria separando el costo de posesión y el costo de operación? 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 

Masculino Femenino Menos de 
36 años

De 36 a 
más años

Menos de 4 
años

De 4 a más 
años

Si No Si No Posesión Operación Ambos Si No

Muy bueno 20.6 25.0 16.7 30.0 13.2 26.7 15.8 30.3 11.4 20.6 20.6 28.6 29.0 4.3 10.3 28.2

Bueno 14.7 12.5 16.7 10.0 18.4 10.0 18.4 12.1 17.1 14.7 14.7 14.3 19.4 8.7 20.7 10.3

Regular 10.3 18.8 2.8 16.7 5.3 6.7 13.2 12.1 8.6 11.8 8.8 7.1 6.5 17.4 3.4 15.4

Malo 17.6 12.5 22.2 6.7 26.3 16.7 18.4 9.1 25.7 20.6 14.7 28.6 12.9 17.4 13.8 20.5

Muy malo 36.8 31.3 41.7 36.7 36.8 40.0 34.2 36.4 37.1 32.4 41.2 21.4 32.3 52.2 51.7 25.6

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio 3.4 3.1 3.6 3.1 3.6 3.3 3.4 3.1 3.6 3.3 3.4 3.0 3.0 4.0 3.8 3.1
Total de entrevistas 68 32 36 30 38 30 38 33 35 34 34 14 31 23 29 39

 Al elaborar el precio 
unitario, que satisface la 
forma de pago de una 
partida ¿Considera usted 
que los Ingenieros civiles 
incluyen el costo de la 
maquinaria separando el 
costo de posesión y el 
costo de operación?   '.
Total

Total
Sexo Años Tiempo de colegiado 

como Ingeniero Civil

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad privada?

¿Trabajo como 
proyectistas en alguna 

entidad pública?

Para la elaboración de precios unitarios, 
¿considera el equipo mecánico o 

maquinaria?

En las formulas 
polinómicas, ¿considera 
que el petróleo puede ser 

un monomio aparte?

158 
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